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b. Resumen en Castellano y Traducido al Inglés  

Dando cumplimiento al Reglamento Académico de la Universidad 

Nacional de Loja, y siendo requisito primordial la elaboración de una tesis 

previa la obtención del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, se 

justifica como dicha ejecución, la misma que se contribuyó en la 

elaboración de un diseño y aplicación contable para la empresa Quimar S. 

A. en el periodo Abril a Junio del 2013. 

Para tener un cumplimiento de los objetivos propuestos, en primer lugar 

se partió de un análisis de los documentos fuente, midiendo la necesidad 

que tienen la empresa por medio de sus funcionarios, en el caso de la 

Contadora y la Gerente, además resaltar los requisitos que se debe 

presentar a los entes de control como la Superintendencia de Compañías, 

Servicio de Rentas Internas, por medio de la declaración de impuestos, y 

sin descuidar los requerimientos de los socios.   Cumpliendo con lo 

dispuesto por la Superintendencia de Compañías se tomó el Plan de 

Cuentas predefinido para las sociedades, el mismo que nos ayudó para la 

debida codificación en el manejo de las bases de datos creadas, que por 

medio de los vínculos, fórmulas y funciones conocidas del Excel, nos 

ayudó a enlazar la información durante todo el proceso contable, desde el 

Libro diario, Mayores, resumen para Anexos ATS, y la generación debida 

de los Estados de Situación General y de Resultados Integrales. 

Concluyendo, se logró poner en operatividad el aplicativo Contable que 

fue diseñado para la empresa Quimar S. A., el que hoy ayuda a tener 

información actualizada, además de mejorar la presentación por medio de 

la generación de comprobantes ya no manuales, sino impresos, 

considerando que va a reducir el margen de error en la emisión de 

comprobantes pre impresos, ya que la información hoy es automática en 

el reconocimiento de cheques o retenciones. 
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Summary 

Accomplishing the Academic Regulations of the National University of 

Loja, and primary requirement being the development of a preliminary 

thesis obtaining engineering degree in Accounting and Auditing, is justified 

as such execution, the same who contributed in the development of a 

design and accounting application for the company Quimar SA in the 

period April-June 2013. 

 

To be a fulfillment of the proposed objectives, first departed from an 

analysis of source documents, measuring the need of the company 

through its officers, in the case of the Accountant and the Manager also 

highlight the requirements must submit to the control entities as the 

Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, through 

taxes, without neglecting the requirements of the partners. Complying with 

the provisions of the Superintendencia de Compañías Plan predefined 

accounts for companies took the same that helped for proper coding in the 

management of databases created, that through the links, formulas and 

functions known Excel, helped to link information throughout the 

accounting process from the daily paper, Older, Annexes summary for 

ATS, and the generation due to the States General Situation and 

Comprehensive Income. 

 

Concluding, he managed to put in operation the accounting application 

that was designed for the company Quimar S. A., which today helps to 

have updated information, in addition to improving the presentation by 

generating no manuals, but printed receipts, whereas going reduce the 

margin of error in issuing pre printed receipts, since the information is now 

automatically checks recognition or withholding. 
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c. Introducción 

 

La empresa Quimar S. A. fue creada con fecha 4 de septiembre de 1991, 

con asignación de RUC número 1791154436001, en sus inicios fue 

creada para realizar actividades de limpieza de todo tipo de edificios.   

Actualmente es una de las empresas pertenecientes al GRUPO FUTURO, 

y se le ha asignado como actividad principal la administración de 

parqueaderos y oficinas  del Edificio Quilate, ubicado en la ciudad de 

Quito, en las calles República del Salvador y Suecia. 

 

A más de la necesidad de la empresa Quimar S. A., se muestra la 

importancia del tema ante los profesionales de la Contabilidad, ya que en 

muchos casos no se conoce a profundidad el proceso contable lo que 

impide poder diseñar un sistema de control efectivo, dejando a un lado 

nuestra iniciativa mientras los profesionales se convierten en simples 

llevadores de libros, sin darse cuenta que se tiene a la mano una 

herramienta fundamental y de bajo presupuesto (Excel), que ayuda a 

mejorar la calidad de nuestros servicios. 

 

Este diseño de la aplicación contable, aporta fundamentalmente a la 

empresa Quimar S. A., en el manejo de información, automatizando sus 

procesos por medio de las hojas electrónicas, dando mejor presencia y 

teniendo información actualizada, lo que permite mayor facilidad en la 

toma de decisiones a los administradores y socios, además de acortar el 

tiempo en la elaboración de información tributaria. 

 

Asimismo este trabajo, se convierte en una fuente de consulta académica, 

aportando a los estudiantes y a los profesionales el manejo de una 

herramienta de conocimiento público. 
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La estructura del presente trabajo es diseñada de la siguiente forma: 

Título, que no es otra cosa que el tema de investigación; el Resumen en 

Castellano y luego traducido al Inglés, en donde encontraremos una 

síntesis de la justificación, el cumplimiento de objetivos y una conclusión 

sobre el informe final de tesis; Introducción, es en donde se describe 

brevemente a la empresa objeto de la investigación, la importancia del 

tema, con su principal aporte de la tesis a la empresa y como no decir a la 

sociedad; Revisión de Literatura, nos permite encontrar un contenido 

conceptual y de procedimientos importantes sobre el trabajo de 

investigación; Materiales y Métodos, aquí encontramos todos los 

recursos como los materiales, métodos procedimientos que utilizamos 

para realizar el desarrollo del presente trabajo de investigación; 

Resultados, aquí encontraremos el producto final de la investigación 

aplicada a la empresa Quimar S. A.; Discusión, es una comparación de 

lo que teníamos antes del trabajo de investigación y lo que se logró 

obtener; Conclusiones, en función de los objetivos trazados antes del 

desarrollo; Recomendaciones, obtenidas luego de haber culminado con 

la investigación; Bibliografía, enunciados sobre las fuentes principales de 

consulta, que sirvieron para la elaboración, y finalmente los Anexos, en 

donde se encuentran todos los documentos obtenidos como fuente de 

alimentación para el presente trabajo de investigación. 
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d. Revisión de Literatura 

 

CONTABILIDAD 

 

Es una ciencia y técnica que ayuda a registrar, clasificar y a resumir las 

operaciones financieras y comerciales de una empresa, con la finalidad 

de que los administradores tomen decisiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en un periodo determinado de tiempo, que puede ser de un 

mes hasta un año. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

La contabilidad es de mucha importancia dentro de una institución, puede 

ser esta con fines de lucro o sin fines de lucro, los resultados obtenidos en 

el proceso contable en el momento oportuno, puede ayudar a tomar las 

decisiones adecuadas, y consecuencia de esto será el crecimiento 

económico de una empresa o a su vez la quiebra de la misma. 

 

OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR CONTABILIDAD 

 

En este país, los tributos fiscales son un ingreso muy importante para la 

economía ecuatoriana, por lo que el Servicio de Rentas Internas, 

institución reguladora y encargada de la recaudación de los tributos 

establecidos por la Ley, mediante la aplicación de las normativas 

vigentes, se encarga del control de las operaciones comerciales y 

financieras de las instituciones, con el fin de conocer los resultados 

obtenidos dentro del periodo fiscal (1 de enero al 31 de diciembre). 

De ahí nace la obligatoriedad de llevar una contabilidad, eficaz y pegada a 

las normas contables y tributarias, y de la misma forma el papel 

importante que surge en el proceso contable ya que la correcta toma de 
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decisiones gracias a los resultados obtenidos lleva a una rentabilidad 

económica y por consiguiente a la generación del impuesto a la renta que 

es el tributo más grande que una empresa estaría aportando al estado por 

los resultados anuales. 

 

 

LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Estas herramientas si bien es cierto facilitan el trabajo de los contadores, 

a través de sus funciones permiten realizar cálculos, resúmenes, reportes 

inclusive la emisión de los Balances e informes gerenciales. 

 

Pero asimismo como puede ser una ventaja muy grande, también se 

puede convertir en un dolor de cabeza, ya que muchas de las veces los 

profesionales contables desconocen de su configuración además de la 

idea con la que fue estructurada. 

 

Hay varios lenguajes de programación que por su complejidad un 

contador desconoce del fondo o estructura, por lo que se convierte en un 

imposible el manejo o manipulación, de su configuración, por lo que, 

cuando no hay un Ingeniero en sistemas y ha ocurrido un error en el 

sistema es una odisea poder reparar y el único paso posible es parar el 

trabajo y retrasar todo el proceso contable. 

 

 

LOS CONTADORES Y LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Actualmente con el desarrollo y avance en la era digital, obliga a los 

contadores a estar en constante actualización con respecto a los sistemas 

contables, y más cuando están en completo auge los ERP’s, que van 

desplazando a los sistemas tradicionales de contabilidad. 
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Una de las funcionalidades que se exige en la actualidad, es que los 

sistemas contables puedan exportar sus reportes e información a EXCEL, 

para que se facilite el análisis respectivo, lo que indica que los sistemas 

modernos están ligados directamente al EXCEL, por lo que es muy 

importante el conocimiento avanzado de este aplicativo, ya que con un 

buen manejo se puede ahorrar mucho tiempo para cruzar información 

entre bases de datos o simplemente para un análisis de cuentas, una 

conciliación de bancos, entre otros. 

 

A pesar que la gran mayoría de los sistemas contables tienen una 

estructura muy similar varia su funcionalidad de uno a otro, por ejemplo, 

hay sistemas contables que son muy sencillos y solo manejan una 

contabilidad general, pero de la misma forma hay sistemas que tienen un 

nivel de más complejidad y hace que a más de la contabilidad general, 

pueda manejar un módulo de control de inventarios, manejo de nóminas, 

facturación, proveedores o cuentas por cobrar, inclusive para conciliar los 

bancos. 

 

Uno de los aspectos más importantes es que de la misma forma que 

varían las características y funcionalidades de los sistemas contables, 

también varía el costo, hay sistemas económicos que están valorados 

desde US $ 2000,00 y pueden llegar a costar hasta un cuarto de millón de 

dólares, fuera que se debe pagar anualmente el uso o lo que se le conoce 

como licencias por usuario o computador, y no hay que dejar al lado el 

mantenimiento del mismo, que son costos muy elevados. 

 

 

LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Como se puede apreciar, los costos elevados hacen que una empresa en 

desarrollo como una PYMES, Asociaciones, Empresas Unipersonales, o 
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de característica pequeña, no tienen el alcance monetario para poder 

adquirir un sistema con licencia o derecho de uso, lo que hace y se ven 

en la obligación de que el contador lleve sus libros en forma manual, o 

usualmente lo hace en EXCEL, en una forma muy simple, o por último de 

los casos que se pueda adquirir una copia caducada o pirata de un 

Mónica, Tmax, SAFI, lo que hace que de la misma forma se dependa de 

los problemas que acarrean estas versiones de software contables, ya 

que si existiese algún desperfecto, no se tiene la capacidad para poder 

dar mantenimiento porque no hay los derechos de uso. 

 

Indagando en los movimientos de algunas asociaciones, empresas 

unipersonales, se puede mirar cuenta que los movimientos anuales no 

representan una alta operatividad como para poder adquirir un sistema 

contable, inclusive por la rentabilidad escasa que tienen los lleva a la 

necesidad de contratar contadores de medio tiempo, por días o inclusive 

por horas,  

 

Los negocios más relacionados con esta descripción, son las 

asociaciones, empresas de transporte escolar o de turismo, Mini Market, 

Empresas de comercio unipersonales, o empresas recientemente 

constituidas con un giro de negocio pequeño,  

 

 

LA CONTABILIDAD Y EL EXCEL 

 

Es cuando nace la propuesta de convertir al EXCEL, en una herramienta 

o aplicación para llevar contabilidades,  

 

Como un conocimiento rápido e introductorio sobre el Excel, se puede 

mencionar las características principales del Excel 2007 o 2010; se puede 



  
10 

 
  

almacenar hasta 1’048.576 filas, 16384 columnas y además se puede 

trabajar en el mismo libro con 1024 hojas. 

 

De acuerdo a la necesidad que tenga una empresa se puede utilizar las 

macros en Excel hace que se utilice menos formulas y se convierta en 

texto simple, por lo que el tamaño de almacenamiento que tendrá un 

archivo con este tipo de aplicaciones es pequeño, en una empresa 

unipersonal el tamaño del archivo por año es de 2 a 3 Mb, por lo que 

estos aplicativos propuestos se puede implementar hasta en empresas de 

carácter mediano. 

 

 

 

PREPARACION INICIAL DEL APLICATIVO CONTABLE 

 

Como en toda estructura contable, en primero lugar se realizará el Plan 

de Cuentas, con su respectivo manual, que se acople a las necesidades y 

realidad del giro del negocio, para este ejemplo práctico se utilizará un 

plan de cuentas que se adapte a una empresa de servicios. 

 

 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

El plan de cuentas no es otra cosa que un listado en el cual se le asigna 

un código numérico a una cuenta contable, mediante el mismo permite 

registrar los hechos contables o financieros. 

 

Hay que considerar que el plan de cuentas es un eje primordial dentro de 

todo el proceso contable, y se puede decir que es la columna vertebral de 

la contabilidad, ya que por medio del Plan de Cuentas se categoriza y se 
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clasifica de principio a fin del ciclo contable dentro de un periodo 

establecido, manteniendo la información ordenada, resumida y sobre todo 

clara, sobre el movimiento financiero de una institución. 

 

Además cabe señalar que hoy la Superintendencia de Compañías está 

emitiendo un formato de plan de cuentas que sea de utilidad para todas 

las sociedades de nuestro país. 

 

En el modelo de plan de cuentas que estamos utilizando hemos creado 

un campo que indique el tipo de balance, el mismo que nos ayuda a 

generar si es Estado de Situación Financiera o si es Estado de 

Resultados Integrales, teniendo en cuenta también que si no se escoge 

ninguna de las opciones será un Balance de Comprobación. 

 

 

 

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Este es un instructivo, sobre el manejo y uso de las cuentas que están 

conformando el Plan de Cuentas, aquí se detalla la utilización indicando el 

significado que tienen los saldos de cada una y el efecto que dará en el 

Estado de Resultados Integrales o Estado de Situación Financiera. 

 

El Manual de Cuentas va a servir como guía principal para utilizar las 

cuentas en caso de duda o que el personal rote, o por cambio de 

profesional contable, eso le ayudara al siguiente contador a tener una 

guía clara con los criterios que se estaba llevando la contabilización de los 

registros de una organización. 

 

La estructura del Plan de cuentas que se utilizará es la siguiente: 
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En primer lugar el código, que es formato numérico que ayuda a 

identificar, clasificar y resumir los movimientos de una cuenta, 

considerando que de ahora en adelante será el identificativo de una 

cuenta, además que estos formatos numéricos juegan un papel muy 

importante porque ayudan a la clasificación en todo el proceso contable 

hasta llegar al balance distribuido en activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos. 

 

Asimismo el nombre de la cuenta es importante pero hay que considerar 

que viene a ser una referencia que ayuda a identificar la codificación 

contable. 

Normalmente, el código y el nombre de la cuenta se le conoce como el 

plan de cuentas, pero para el ejercicio, es necesario añadir una columna 

más que llevará el nombre TIPO DE BALANCE, el que al final ayudará a 
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clasificar los tipos de balances más conocidos como el Balance General y 

en Balance de pérdidas y Ganancias. 

 

Además de esta clasificación es importante poder identificar a que 

departamento  pertenece, por lo que se hace indispensable crear una sub 

codificación, hace varios años, estos departamentos o centros de costos 

eran parte del código de la cuenta, porque el numero era muy largo y 

llegaba a tener hasta 14 dígitos, lo que complicaba un poco la 

memorización de los mismos, hoy en día se los ha separado y son tablas 

muy independientes que ayuda inclusive para poder realizar un mejor 

análisis comparativo que puede ser a más de la cuenta contable, por 

departamento o por ciudad, de acuerdo a las necesidades de las 

empresas. 

 

En este caso para el ejercicio práctico, se trabajará con la clasificación por 

centro de costos o departamento: Administración o Ventas, y la ciudad: 

Quito, Guayaquil o Cuenca. 

 

 

PROCESO CONTABLE 

 

No es otra cosa que un conjunto de etapas o fases por medio de las 

cuales la contabilidad llega a obtener los resultados finales que son los 

Estados financieros. 

 

Es importante señalar que el proceso contable, puede tener pequeñas 

variaciones según la rama de la contabilidad a la que se aplique, como 

pueden ser Comercial, Servicios, Costos, entre otras. 

 

Además, hay que considerar que en la automatización de un proceso 

contable no es que se eliminan ciertas fases, sino que se facilita porque el 
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computador ayuda en el cálculo y elaboración de las mismas, 

generalmente en la mayoría de sistemas contables solo se ingresa la 

documentación fuente en un libro diario que se le conoce como diarios de 

ingreso, diario de egreso, o diario de ajustes, luego de esto los sistemas 

hacen el resto de trabajo, clasifican para sacar los mayores ordenados 

por cuenta, o resumen en el resultado final que son los Estados 

Financieros. 
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DISEÑO DE LOS FORMATOS BASICOS  

 

Una de las ventajas de poder armar un sistema contable en Excel es que 

se puede imprimir los comprobantes necesarios directo y para evitar estar 

gastando en formatos pre impresos que muchas veces por el 

desconocimiento se puede perder tiempo y dinero por la anulación 

excesiva de estos, considerando que se debe imprimir en cantidades 

Documentos 
Fuente 

LIBRO 
DIARIO 

Registro 
de 

Compras 

Registro 
de Ventas 

LIBRO 
MAYOR 

Otros 

Libro de 
Caja 

Hoja de 
Trabajo 

Hoja de 
Enlace o  
Comprob

acion 

Estado de 
Situación 
Financiera 

Balance de 
Resultados 
Integrales 

Notas a 
los 

Estados 
fianncier
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grandes para abaratar costos, lo que obliga a tener estancado un costo 

por la papelería pre impresa. 

 

Se debe dibujar los formatos que se vayan a utilizar en el las hojas de 

Excel, de acuerdo a la necesidad y a los requerimientos que se 

presenten, pudiendo ser estos legales o alguna petición de los 

administradores. 

 

Cabe señalar que hay formatos que obligatoriamente hay que tenerlos pre 

impresos por cumplimiento de requisitos legales, como son las Facturas, 

Liquidaciones de Compras y de Servicios, Retenciones y Guías de 

Remisión, que son formularios que deben tener autorizaciones pre 

impresas asignadas por el SRI, siempre y cuando el RUC este habilitado 

por el mismo organismo de control. 

 

 

 

COMPROBANTE DE PAGO O EGRESO 

 

Es un documento mediante el cual certifica el pago o transferencia que la 

empresa da a cambio de la prestación de algún servicio, o adquisición de 

bienes, siendo esencial que en este, se adjunten los respaldos 

respectivos como la factura del proveedor, retención, y lo necesario que 

respalde esta transacción. 
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COMPROBANTE DE DIARIO 

 

Mediante este se realizan los registros en los cuales generalmente se 

ajustan o reclasifican valores dentro en la contabilidad, evitando de esta 

forma manipular o cambiar los asientos originales, dejando un histórico, 

además que sustentan la contabilización los pagos que son a crédito, 

debiendo entregar las retenciones en el acto y que por principios de la 

contabilidad deben ser contabilizados en el momento. 
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COMPROBANTE DE INGRESO 

 

Este sustenta todos los ingresos que provienen de las operaciones de la 

empresa, como pueden ser de sus ventas, intereses bancarios, venta de 

activos fijos, entre otros. 



  
19 

 
  

 

 

Además de estos hay que encajar o diagramar, para que se puedan 

imprimir los documentos pre impresos autorizados por el SRI, como se 

puede ver en la siguiente imagen. 
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COMPROBANTES DE RETENCIONES 

 

Son comprobantes pre impresos, previamente autorizados por el SRI, por 

medio del cual se deja constancia de una retención de impuestos que 

luego deberán ser consignados en las cuentas del SRI, los mismos que 

son ingreso principal para financiar las operaciones del Estado 

Ecuatoriano. 

 

 

 

Y de la misma forma se pueda realizar estos formatos para pre impresos, 

además de las retenciones, se pueden utilizar en facturas y en 

liquidaciones de compras y servicios. 

 

Para completar nuestra lista de documentos impresos, o formularios y 

para dar mejor calidad en el trabajo, o categoría, se van a diagramar los 

Cheques para que se puedan imprimir directamente, lo que ayudará a 

reducir los errores en la escritura de los mismos, evitando también que el 
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costo por la anulación de los mismos sea alto, además que se evitará 

tener inconvenientes con los proveedores. 

 

 

CHEQUES 

 

Es un documento por medio del cual una persona natural o jurídica, 

ordena a una entidad bancaria debite de sus cuentas bancarias, y pague 

el valor al tenedor del mismo. 

 

 

 

 

PREPARACION DE LIBRO Y ESCENARIOS 

 

Una vez que se haya diseñado todos los formatos que se van a utilizar 

dentro de la aplicación, hay que distribuir las hojas electrónicas que se 

van a necesitar de acuerdo a los requerimientos que se vayan a implantar 

en una empresa, en primer lugar se creará una hoja que tenga como 

nombre MENU, y otra de Datos Generales, las mismas que van a servir 

porque desde la hoja de MENU se va a trabajar y poder navegar entre 

todo el sistema. 
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Como se puede ver en esta imagen, se tienen creadas varias hojas, 

comenzando con MENU, DATOS GENERALES, PARAMETROS, 

COMPROBANTES, ENLACE, BD_CONTABILIDAD, BD_SRI, ROLES DE 

PAGO, REPORTES, BALANCES y PRE IMPRESOS, que para este 

ejercicio son completas y perfectas, hay que añadir que de acuerdo a las 

necesidades de otras empresas se puede adaptar los requerimientos 

personalizados, como más tipos de reportes, bancos, inventarios, kardex, 

entre otras. 
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En la hoja de DATOS GENERALES, hay que incluir todos los datos que 

tienen la empresa y que puede servir para los encabezados de los 

informes. 

 

Dentro de los formatos y formularios o reportes, se pondrá el nombre de 

la empresa hacia todos los formularios donde sea necesario, de esta 

forma se habrá unificado sin tener errores en la escritura de estos datos. 

 

De la misma forma se trabajará con la fecha automática del sistema, 

considerando que la contabilidad debe ser a diario y que sus registros 

deben ser al momento en que se realiza la transacción. 

 

 

 

 

Ahora a paso seguido se colocará HIPERVINCULOS, para hacer un 

menú interactivo, que permita tener más opciones, como es el caso de 

CONTABILIDAD que va a abrir en sub menús para sus respectivos 

registros como COMPROBANTES DE PAGO, COMPROBANTES DE 

DIARIO, COMPROBANTES DE INGRESO. 

TRAE NOMBRE 

DE LA EMPRESA 

TRAE FECHA 

ACTUAL 
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De la misma forma se creará Hipervínculos para la celda REGRESAR AL 

MENU, la misma que se dirigirá hacia la celda A1, en la misma hoja.   

 

El Sub Menú, que se crea hay que vincular con la hoja 

COMPROBANTES, la misma que servirá para el ingreso de información a 

la contabilidad, de acuerdo a cada comprobante o diario, en el caso de 

COMPROBANTES DE PAGO, se dirigirá con la hoja COMPROBANTES 

en la celda A1, a los COMPROBANTES DE DIARIO, en la que se vincula 

con la hoja COMPROBANTES en la celda A115, y el COMPROBANTE 

DE INGRESO, con la celda A215, y en cada comprobante insertar en una 

celda REGRESAR AL MENU, con esto se podrá ir y venir del MENU a los 

COMPROBANTES. 

 

Algo muy importante, en la hoja COMPROBANTES hay que tener 

diseñados los comprobantes de la siguiente forma, el comprobante de 

pago debe comenzar en la celda A1, el comprobante de diario en la celda 

A100 y el comprobante de ingreso en la celda A200. 
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Otra parte fundamental de la preparación, es el lugar o la hoja donde se 

va a almacenar la base de datos, que como se mencionó hay una base de 

datos de contabilidad que servirá para poder emitir los informes 

financieros y balances, por otro lado existe la base de datos que 

almacenará la información que ayudará para emitir los resúmenes para 

los anexos transaccionales. 

 

PREPARACION DE LOS PARAMETROS 

 

En el diseño de este sistema contable, se ha denominado a los 

parámetros a la hoja donde están colocados los datos conocidos como 

maestros, y se los ha denominado de esta forma, porque son los datos 

básicos con los que se arrancan y que servirán durante todo el proceso 

contable. 

 

Parte de estos datos está el PLAN DE CUENTAS, que como se mencionó 

es la columna vertebral del proceso contable en una automatización, 

además de estos datos también hay el CATALOGO UNICO DE 

CLIENTES Y PROVEEDORES, CENTROS DE COSTOS Y SECUENCIAL 

DE COMPROBANTES. 
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El Plan de Cuentas, detallados su composición, y con respecto a los 

centros de costos va a ayudar a tener informes detallados y por 

departamento o alguna área específica, como administración, ventas, 

entre otras; el Secuencial de los Comprobantes van a ayudar a tener una 

secuencia automática de cada comprobante mediante la ayuda de una 

macro que se detalla más adelante, y para terminar el Catalogo de 

Clientes y Proveedores, como está compuesto en la columna principal el 

RUC o CI, que como se conoce son números únicos dentro del Ecuador, 

por los que es un número que identificara a una persona o negocio, sin 

necesidad de asignar algún código diferente, está por demás explicar en 

la columna de nombre ya que se asigna de acuerdo a su número de RUC 

o CI, y la columna de categoría es importante porque en lugar de realizar 

catálogos separados de Clientes, Proveedores y Empleados, se los puede 

hacer en uno solo, diferenciados por esta columna de categoría, además 

se puede añadir más datos conforme sean necesarios, como para la 

elaboración de una factura, guía de remisión, en dichos documentos se 

necesita dirección, teléfonos, correos, dichos datos se puede añadir en 

columnas adicionales luego de categoría o en el lugar de preferencia. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS DE CONTABILIDAD 
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Los datos técnicos y referenciales para armar la base de datos de 

contabilidad son los siguientes: 

 

1. Asiento: en esta columna hay datos numéricos, y son generados en 

forma secuencial y automáticos. 

2. Fecha: tiene un formato de fecha corta DD/MM/AAA, que toma del 

sistema al momento que se ingresa cualquier movimiento o transacción al 

sistema. 

3. Comprobante: aquí se configura para que reciba datos 

alfanuméricos, los que tienen la característica particular que las letras 

clasifican el tipo de comprobante si es de pago, diario o ingreso, además 

que los números son una secuencia propia de cada clasificación del 

comprobante. 

4. Cuenta: aquí se digita un numero en formato de texto, ya que para 

efectos de búsqueda se le ordena en formato de texto, para que 

mantenga la característica del Plan de Cuentas. 

5. Descripción de la Cuenta: es un formato de texto y no es más que 

el nombre de la cuenta o código. 

6. Debe: es un formato numérico que acepta valores de acuerdo al 

ingreso de datos, cumpliendo la norma de la partida doble, que el total del 

debe tiene que ser igual al del valor del haber. 

7. Haber: es similar al campo de la columna anterior del Debe, tienen 

las mismas características y las mismas normativas. 

8. Beneficiario: en este campo se coloca el nombre de la persona a la 

que va emitida un cheque o la persona de quien se recibe dinero o quien 

la que origina la transacción, por lo que tienen formato de texto. 

9. RUC o CI del Proveedor: es un formato numérico y es de mucha 

importancia porque de aquí se sacar un auxiliar de proveedores, lo que 

ayudara a tener un control mayor y clasificado por proveedor. 

10. Concepto: Este es un formato de texto en el que se describe 

brevemente el motivo de la transacción o el motivo del asiento. 
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11. Número de Documento: en este campo se coloca la numeración 

del documento soporte, como puede ser el número de cheque, el número 

de depósito o en su defecto el número de factura. 

12. Centro de Costos: Este campo es muy importante para poder 

reconocer algún resultado parcial de un centro o área específica, como 

puede ser administración, ventas, operaciones, producción como se le 

quiera denominar, inclusive de algún local. 

13. Mes: si bien es cierto hay un campo con la fecha de la transacción, 

pero para poder sacar reportes parciales o específicos de un mes, se 

necesita determinar de qué mes corresponde, y de esta forma se la puede 

reconocer. 

14. Periodo: al igual que el campo MES, sirve para reconocer un 

periodo  determinado en el caso que las operaciones almacenadas 

tengan de dos o más periodos. 

15. Tipo De Balance: Este campo es muy importante al momento de 

emitir un informe porque va a indicar si es un Balance General o Balance 

de resultados, por lo que es un indicador de texto. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS PARA LA 

ELABORACION DE LOS ANEXOS PARA EL SRI 
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En esta hoja denominada BD_SRI se almacenara la información 

correspondiente a los anexos transaccionales, los mismos que pueden 

servir como resumen para la elaboración de los mencionados anexos, o si 

hay un conocimiento más profundo para manejar archivos de texto, se 

puede transformarlos en formato TXT, para luego poder importar en el 

DIMM y poder finalmente generar los archivos XML que son los archivos 

finales para subir a la página del SRI. 

 

Al igual que la Base de Datos del Contabilidad, aquí se puede incluir 

todos los campos que sean necesarios para la emisión de los anexos, 

pero si es muy importante repetir algunos de los campos, en las dos hojas 

que contendrá las bases de datos, esto ayudara a tener una rápida 

identificación y ubicación de la documentación física en los archivos, 

estos campos son: ASIENTO, RUC DEL PROVEEDOR, FECHA, MES Y 

PERIODO, nuevamente se aclara que para estos han sido importantes 

repetir, pero se puede incluir otros campos que se crean necesarios. 

 

ENLACE Y PREPARACION DE LA HOJA COMPROBANTES 

 

Es muy importante conocer que las bases de datos que se van a 

almacenar, no reemplazan a los libros que se conocen en contabilidad 

como el principal LIBRO DIARIO, si se puede analizar con atención, todos 

los datos que contiene el libro diario, se los está ubicando en la hoja de la 

base de datos y en los comprobantes, por consiguiente lo que lo único 

que está variando es la apariencia ya contendrá toda la información 

necesaria, y tal vez mas más detallada. 

 

Hay formatos de comprobantes que ayudara con el ingreso de datos para 

ser almacenados e impresos, además hay también las hojas con los 

encabezados de las bases de datos de contabilidad y del SRI, están 

preparados los escenarios y ahora viene la parte más difícil, debe hacer 
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posible que toda la información que se va a digitar en los formatos de los 

comprobantes, no solo pasen a la base de datos, sino también que se 

almacenen cronológicamente, de forma ordenada y también de una forma 

segura. 

 

Para que esto sea posible, se ha creado la hoja con nombre ENLACE, 

que por medio de fórmulas sirve de intermedio, para que se puedan 

verificar y luego almacenar sin estropear o que por error se dañe la base 

de datos final, de esa forma se obtendrá informes confiables. 

 

Como se menciona, hay la hoja de los comprobantes en la cual se 

ingresaran todos los datos, y para que no se borre ningún dato, valor o 

fórmula del formato ingresado, en primer lugar hay que proteger las 

celdas que se desea que siempre tengan el mismo formato y se van a 

utilizar permanentemente. 

 

De la imagen que se muestra a continuación están pintadas las celdas 

que se quedaran sin protección y en las que se ingresaran los datos de 

nuestra contabilidad. 
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En primero lugar desbloquear las celdas de la hoja en las que se 

ingresaran datos, señalando solo las celdas de la hoja que anteriormente 

se pintaron, dar un clic con el botón derecho y elegir FORMATO DE 

CELDA, luego quitar el visto o desactivar la opción Bloqueada, y aceptar 

la operación, en este punto dejar desbloqueadas las celdas de la hoja que 

se desea modificar continuamente. 

 

Para continuar proteger toda la hoja, en el menú la opción revisar, dar un 

clic en proteger hoja, de esta forma van a quedar bloqueadas las celdas 

que tienen formato y formulas, y se podrá ingresar los datos de las 

transacciones u operaciones comerciales. 

 

De la misma forma desproteger las celdas de los otros comprobantes, 

para luego proteger la hoja. 

 

 

 

PREPARACION INGRESO DE DATOS 

 

Como se menciona anteriormente la hoja Enlace, no es otro cosa que un 

almacenamiento temporal de los datos de los comprobantes o diarios, por 

lo que para poder preparar o configurar esta hoja de enlace se necesita 

ingresar datos en un comprobante para poder realizar las formulas y atar 

los datos ingresados de las celdas de la hoja de los comprobantes con las 

celdas de la hoja enlace. 

 

Tener presente que anteriormente se protegió la hoja, para que no haya 

problemas en la configuración quitar esta protección, hasta que se 

termine esta configuración, además para que la configuración del enlace 

sea optimo hay que tener ingresado un cliente o proveedor para poder 

hacer las pruebas necesarias. 
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Recordar que se protegió la celda B18, que corresponde al nombre del 

proveedor, por lo que se ingresara una fórmula para que la búsqueda sea 

automática. 

 

La fórmula a buscar en Excel 2007 es: 

 

 =BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0)  

 

La misma que indica que busque el contenido de la celda B17, que en 

este caso es el número de cedula o RUC, en la hoja Parámetros de la 

columna L a la N, y que  traiga el valor o texto que se encuentra en la 

columna 2, es decir que hay que contar desde la columna L hasta la N, 

por lo que la columna 2 corresponde a la columna M, que ahí se ubicó el 

nombre del RUC o CI. 

 

Como pequeña aclaración, en los cambios que ha sufrido el Excel en el 

2010, el comando o nombre de la fórmula es =CONSULTAV. 

 

Ahora si este valor no es encontrado va a arrojar un error, por lo que para 

evitar que este comprobante tenga errores, se va a modificar la fórmula 

de la siguiente forma, utilizando una formula compuesta, utilizando la 

formula lógica SI y ERROR. 

 

=SI(ESERROR(BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0))=VERDADERO,

"PROVEEDOR NO EXISTE",BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0)) 

 

La interpretación de esta fórmula seria: SI el resultado de la 

BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0), da un ERROR como Verdadero, 

además coloque en la celda B18 el texto PROVEEDOR NO EXISTE, caso 

contrario coloque el resultado de la formula buscada. 
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En los campos de Documento, Concepto, Código y Debe son ingresados 

de forma manual, porque con cada ingreso varían, de acuerdo al 

documento soporte y a la transacción, y los importes de los documentos. 

 

Para que el sistema funcione, es importante que en la primera fila del 

cuerpo del comprobante de pago siempre vaya la cuenta del banco o del 

proveedor por pagar, de esa forma en el haber del comprobante en la 

primera fila  se sabrá que siempre será el pago o la cuenta por pagar, y se 

podrá identificar fácilmente si se debe elaborar un cheque o es una 

cuenta por pagar. 

 

Aquí se utilizara listas desplegables, que ayudaran en el campo de 

Departamento, en el caso de la celda F17, luego al Menú, en la ficha de 

Datos, se escoge Validación de Datos, luego en el recuadro de Permitir 

dar clic en Lista, aparecerá la opción Origen, para lo que con antelación 

se debe tener creado un nombre de rango que le denomine Centros, para 

que se aparezca los nombre de los rangos presionar F3 y escoger el 

rango creado, se debe asegurar que estén activadas las opciones de 

Omitir Blancos y Celda con Lista Desplegable. 

 



  
35 

 
  

En los campos de Descripción Cuenta, incluir una formula muy idéntica a 

la que se creó en la celda B18, solo que en los criterios de búsqueda son 

A24 y se buscara en las columnas del Plan de Cuentas en la hoja 

Parámetros, así: 

 

=SI(ESERROR(BUSCARV(A24,PARAMETROS!A:C,2,0))=VERDADERO,

"",BUSCARV(A24,PARAMETROS!A:C,2,0)) 

 

La diferencia es que en lugar que cuando no encuentre el nombre de la 

cuenta, en lugar de arrojar algún mensaje de texto, hacer que coloque un 

espacio en blanco. 

 

En la columna donde se encuentra el Haber, llenar con fórmulas 

compuestas o anidadas, en el caso de la primera fila, en la que siempre 

va a tener la cuenta del banco o cuenta por pagar al proveedor. 
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=SUMA(E24:E35)-SUMA(F25:F35) 

 

 

En la segunda línea del haber, no colocar ninguna fórmula, porque su 

parametrización hace que coloque la compra o servicio en la celda del 

Debe, por lo que a partir de la tercera línea colocar las siguientes 

formulas: 

 

=+SI(A29=PARAMETROS!P7,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETROS!

R7,"") 

 

Para que esta fórmula surta efecto, con anterioridad colocar un conjunto 

de celdas en la hoja Parámetros, en la que se listara las cuentas de los 

impuestos, incluyendo como primera cuenta la del Crédito Tributario, esto 

ayudara a calcular automáticamente las retenciones, de acuerdo a la 

siguiente tabla. 
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La interpretación de la fórmula es: la prueba lógica la si la cuenta es igual 

a la cuenta de la retención ubicada en la hoja parámetros, arroje el cálculo 

de la celda de la compra o del servicio multiplicado por el porcentaje 

respectivo, o de lo contrario que coloque una celda en blanco. 

 

La siguiente formula es muy similar para calcular el 30% de la retención 

del IVA, con la diferencia que en lugar de calcular el porcentaje, la 

formula, 

“SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,PARAMETROS!P3,COMPROBA

NTES!E24:E35)*PARAMETROS!R4”, hace que busque la base que es el 

IVA y luego multiplique por el porcentaje respectivo. 

 

Esta fórmula sencilla ayuda si la retención va a estar siempre en esa 

celda, pero eso implicaría que puede haber líneas en blanco, por lo que 

se va a anidar fórmulas, que no es otra cosa que insertar una o varias 

fórmulas dentro de otras, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 

=+SI(A26=PARAMETROS!P7,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETROS!

R7,+SI(A26=PARAMETROS!P8,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETRO

S!R8,+SI(A26=PARAMETROS!P9,COMPROBANTES!$E$25*PARAMET

ROS!R9,+SI(A26=PARAMETROS!P10,COMPROBANTES!$E$25*PARA

METROS!R10,SI(A26=PARAMETROS!P4,SUMAR.SI(COMPROBANTES!

A24:A35,PARAMETROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETRO

S!R4,SI(A26=PARAMETROS!P5,SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,

PARAMETROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETROS!R5,SI(A

26=PARAMETROS!P6,SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,PARAME

TROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETROS!R6,""))))))) 

 

 

Esta es una sola formula que va a ser que reconozca las cuentas de los 

retenciones en la fuente y del IVA, y que automáticamente calcule los 
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respectivos porcentajes, pero si se fija muy bien dentro de esta fórmula 

muy larga está compuesta por 10 formulas, que en conjunto hacen una 

sola. 

 

Esta fórmula realizar en todas las celdas del haber a partir de la tercera 

celda, considerando que todos los rangos ubicados en la hoja 

Parámetros, en todas las celdas van a tener los mismos parámetros, lo 

único que cambiaría es la celda de búsqueda o criterio. 

 

Una de las ventajas de estos sistemas es que se puede diseñar las 

impresiones de formatos, por lo que dentro de este comprobante de pago 

hay que tener diseñado un formato de cheque, que ayudara a saber quién 

cobro el pago, por lo que de la misma forma que se ha llenado el 

comprobante lo van a hacer con el formato del cheque, con criterios 

atados en base de las cuentas del comprobante, en este caso la prueba 

lógica de la formula seria que si encuentra la cuenta de bancos llene los 

datos del cheque. 

 

=SI(ESERROR(SI(A24="","",BUSCARV("11010401",A24:F34,6,0)+0.001))

=VERDADERO,"",SI(A24="","",BUSCARV("11010401",A24:F31,6,0)+0.00

1)) 

 

 

Uno de los requisitos era que la primera línea lleve el número de cuenta 

de banco o de la cuenta por pagar, pero si es del banco que 

automáticamente llene el formato del cheque, además hay una variante 

que en la fórmula de buscarv, luego se suman 0.001, esto es para que 

haya un redondeo superior y que el Excel no cometa errores, además que 

1 milésima no le afecta a la cantidad, es más un verificador, de la misma 

forma proceder con una fórmula de prueba lógica para colocar el nombre 
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del beneficiario y de la fecha, en el caso que encuentre la cuenta contable 

del banco. 

 

 

FORMULA PARA EL NOMBRE DEL CHEQUE 

 

 

=SI(ESERROR(SI(A24="11010401",B18,""))=VERDADERO,"",SI(A24="11

010401",B18,"")) 

 

 

FORMULA PARA LA FECHA DEL COMPROBANTE 

 

=SI(B17="","",MENU!D13) 

 

Para terminar con el formato del cheque, hace falta un dato, que es la 

cantidad en letras, y muchas veces cuando se llena un cheque se 

cometen muchos errores en  esta escritura, por varias razones una es la 

confusión en la escritura o en otras ocasiones se olvida de los centavos, 

entonces para evitar este inconveniente se va automatizar este proceso. 

 

Excel no trae instalada esta función, pero la se puede añadir es como un 

parche que se lo coloca para trabajar específicamente en este libro, esta 

función se la añade por medio de las famosas MACROS. 

 

Para insertar esta Macro dentro del libro de trabajo, hay que abrir el Editor 

Visual Basic, la forma corta es ALT+F11. 

 

Paso seguido se debe crear un Módulo, lugar donde se va a colocar el 

código de Visual Basic que se convertirá en la Función Dólares. 
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Macro -> Función -> Dolares 

 

 Function Dolares(Number As Double) As String 

 

 

 Const MinNum = 1# 

 Const MaxNum = 4294967295.99 

 

 Dim Numbers, Tenths, Result As String 

 Numbers = Array("CERO", "UN", "DOS", "TRES", "CUATRO", "CINCO", "SEIS", "SIETE", "OCHO", 

"NUEVE", "DIEZ", "ONCE", "DOCE", "TRECE", "CATORCE", "QUINCE", "DIECISEIS", 

"DIECISIETE", "DIECIOCHO", "DIECINUEVE") 

 Tenths = Array("CERO", "DIEZ", "VEINTE", "TREINTA", "CUARENTA", "CINCUENTA", 

"SESENTA", "SETENTA", "OCHENTA", "NOVENTA") 

 

 If (Number >= MinNum) And (Number <= MaxNum) Then 

 Result = RecurseNumber((Fix(Number))) 

 

 If Round((Number - Fix(Number)) * 100) < 10 Then 

 Result = Result + " 0" + Mid(Str(Round((Number - Fix(Number)) * 100)), 2, 1) + "/100" 

 Else 

 Result = Result + " " + Str(Round((Number - Fix(Number)) * 100)) + "/100" 

 End If 

 Else 

 Result = "Error, verifique la cantidad." 
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 End If 

 Dolares = Result 

 End Function 

 

 Function RecurseNumber(N As Long) As String 

 

 

 Dim Numbers, Tenths 

 Numbers = Array("CERO", "UN", "DOS", "TRES", "CUATRO", "CINCO", "SEIS", "SIETE", "OCHO", 

"NUEVE", "DIEZ", "ONCE", "DOCE", "TRECE", "CATORCE", "QUINCE", "DIECISEIS", 

"DIECISIETE", "DIECIOCHO", "DIECINUEVE") 

 Tenths = Array("CERO", "DIEZ", "VEINTE", "TREINTA", "CUARENTA", "CINCUENTA", 

"SESENTA", "SETENTA", "OCHENTA", "NOVENTA") 

 Hundrens = Array("CERO", "CIENTO", "DOSCIENTOS", "TRESCIENTOS", "CUATROCIENTOS", 

"QUINIENTOS", "SEISCIENTOS", "SETECIENTOS", "OCHOCIENTOS", "NOVECIENTOS") 

 

 Dim Result As String 

 Select Case N 

 Case 0 

 Result = "" 

 Case 1 To 19 

 Result = Numbers(N) 

 Case 20 To 99 

 If N Mod 10 <> 0 Then 

 Result = Tenths(N \ 10) + " Y " + RecurseNumber(N Mod 10) 

 Else 

 Result = Tenths(N \ 10) + " " + RecurseNumber(N Mod 10) 

 End If 

 Case 100 To 999 

 If N \ 100 = 1 Then 

 If N = 100 Then 

 Result = "CIEN" + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 Else 

 Result = Hundrens(N \ 100) + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 End If 

 Else 

 Result = Hundrens(N \ 100) + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 End If 

 Case 1000 To 999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000) + " MIL " + RecurseNumber(N Mod 1000) 
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 Case 1000000 To 1999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000) + " MILLON " + RecurseNumber(N Mod 1000000) 

 Case 2000000 To 999999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000) + " MILLONES " + RecurseNumber(N Mod 1000000) 

 Case 1000000000 To 4294967295# 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000000) + " BILLONES " + RecurseNumber(N Mod 

1000000000) 

 

 End Select 

 RecurseNumber = Result 

 End Function 

 

 '========== FIN DE LA FUNCION Dolares ============ 

 'Para usarlo es = que una función de excel, ejemplo: 

 

 '=dolares(suma(a1:a15)) 

 '=dolares(total) 

 

Si se desea, colocar este código en otro libro solo hay que copiarlo y 

pegarlo según las instrucciones y creando un Módulo abriendo Visual 

Basic. 

 

 

Y ahora para terminar con la preparación del comprobante de pago, hay 

que aclarar que el número de asiento es automático y vienen desde la 
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hoja de enlace en la celda +A3, con respecto al número de secuencial del 

comprobante de pago traerlo desde la hoja Parámetros, y que al igual que 

el número de asiento es automático por medio de una macro que se 

creará conjuntamente con los comandos para grabar o almacenar los 

respectivos asientos. 

 

En forma particular para que haya mayor identificación entre los 

comprobantes se va a concatenar en nombre del comprobante más el 

secuencial para que sea identificado como numero de comprobante. 
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Se llenó un ejemplo de un comprobante con el que se configurará la hoja 

del Enlace, pero es necesario que se llenen los datos adicionales que 

alimentaran la base de datos del SRI, que servirá de muchísima ayuda 

para generar los resúmenes para elaborar los anexos del SRI. 

 

 

 

 

PREPARACION Y CONFIGURACION DEL ENLACE 

 

Una vez dejado listo el comprobante o el ingreso de datos por medio del 

comprobante, empezar a atar las casillas o celdas de la hoja del enlace, 

considerando que anteriormente ya se dejó una breve introducción de 

cada ítem, por lo que ahora se van a ir directamente a la forma y formulas 

con las que hay que vincular estas celdas con el comprobante. 

 

Antes de nada no olvidar de proteger la hoja, para que no se dañe el 

formato, por medio del Menú, pestaña Revisar, opción Proteger Hoja. 

 

Luego de eso configurar casilla por casilla. 
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Asiento.- este es un numero secuencial automático que se lo va a 

configurar por medio de una macro que se elaborará al final y que 

comenzara desde el número 1, que se convertirá de ahora en adelante en 

un numero único sin distinción al tipo de comprobante que se vaya a 

ingresar. 

 

Fecha.- esta celda trae desde la fecha inicial de la hoja menú, digitar 

=MENU!D13, luego dar formato de fecha corta a toda la columna. 

 

Comprobante.- aquí se digita =PARAMETROS!J3 que trae el 

indicador del comprobante más un secuencial propio del comprobante, el 

mismo que va a tener para el ingreso, pago o diario, que cada uno será 

diferente y propio. 

 

Cuenta, Descripción de Cuenta, Debe y Haber.- estas columnas son 

traídas por medio de una copia automática que se colocará en la macro 

final, desde el formato del comprobante. 

 

En las siguientes casillas digitar la orden para que traiga la información 

desde el formato del comprobante para ingreso de datos. 

 

 

Beneficiario.- =COMPROBANTES!B18 

Concepto.- =COMPROBANTES!B19 

Numero de Documento.- =COMPROBANTES!F18 

Departamento.- =COMPROBANTES!F17 

 

 

Mes.- En esta celda, digitar la siguiente fórmula =MES(B3), que extraerá 

el mes desde la columna de la fecha. 



  
46 

 
  

Periodo.- muy similar al ítem anterior colocar la siguiente fórmula 

=AÑO(B3) para que traiga el año. 

Tipo de Balance.- aquí se coloca una fórmula de búsqueda, con la 

diferencia que el criterio va a buscar en la hoja de Parámetros, y la 

fórmula es =BUSCARV(D3,PARAMETROS!A1:C241,3,0). 

 

Ya se ha configurado la primera fila, hay que considerar que en el 

comprobante hay 12 filas de cuentas. 

 

A partir de la segunda fila colocar una fórmula que tome como referencia 

la columna de la cuenta, y se va a decir que si hay un valor en la cuenta 

copie en valor o texto de la celda anterior, caso contrario deje en blanco, y 

la formula sería la siguiente: 

 

=SI(D4="","",A3) 

 

Considerar en esta fórmula que D4 es donde está ubicada la cuenta, por 

lo que la formula debe ser similar para la columna B, C, y todas las 

demás, inclusive para las filas siguientes, pero tener en cuenta que la 

celda donde está ubicada la cuenta debe mantenerse para todas demás 

celdas, así por ejemplo en la columna siguiente seria =SI(D4="","",B3), 

mientras que en la fila siguiente estaría la siguiente formula 

=SI(D5="","",A4). 

 

Luego de ejecutar la macro con la copia en formato texto del cuerpo del 

comprobante con las cuentas descripción y valores, quedaría de la 

siguiente forma y seria como se va a almacenar en la base de datos, 

tomando en cuenta que en esta hoja tiene formulas hasta la fila 14, pero 

en su ejecución se dio la condición que si no encuentra nada en la 

columna D ponga espacio en blanco. 
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No se olviden de la base de datos del SRI, la misma que también necesita 

de que se alimente con los datos, pero hay que tomar en cuenta que 

algunos ya están ingresados en el comprobante, además que es muy 

importante saber que no siempre se realiza un pago con ingreso de una 

factura, por lo que se realiza un abono de alguna factura o se paga por 

algún servicio básico como ejemplo. 

 

Pero es muy importante poner una condicionante en la primera casilla del 

ingreso de anexos, que ayude a identificar si este comprobante necesita 

de datos para anexos o no, si la respuesta es no va a ir en blanco. 

 

Revisar las formulas con las que van a estar en las casillas del ingreso de 

la base de datos del SRI. 

 

Asiento.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!A3,"") 

Tipo de Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L3,"") 

RUC Proveedor.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!I3,"") 

Tipo de Comprobante.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L4,"") 
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Autorización Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L4,"") 

# Comprobante Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!K3,"") 

Fecha Fact. Proveedor.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!B3,"") 

Autorización Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L6,"") 

Secuencial Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L7,"") 

Fecha de Emisión.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L8,"") 

Código Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L9,"") 

Porcentaje Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L10,"") 

Base 12% .- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L11,"") 

Base 0% .- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L12,"") 

Código Retención IVA.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L13,"") 

Porcentaje Ret. IVA.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L14,"") 

Mes.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!M3,"") 

Periodo.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!N3,"") 

 

ELABORACION DE MACRO PARA GUARDAR O ALMACENAR 

ASIENTOS 

 

Antes de ejecutar esta macro hay que tener siempre presente que en 

primer lugar se imprime, para lo que se debe hacer una configuración o 

preparación de la página de impresión, desde el formato de comprobantes 

de pago 
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Para dar una breve introducción, una Macro es una instrucción que se 

repite varias veces en una hoja de Excel, para lo que esa instrucción se la 

graba, para que sea ejecutada al momento que ejecutan algún comando o 

se presiona algún botón, de esa forma en lugar de estar repitiendo una 

serie de comandos solo se lo hace con una simple forma. 

 

Para resumir la macro es una ejecución de varias instrucciones por medio 

de una sola acción. 

 

La macro siempre debe ser grabada en Visual Basic, que viene adjunto a 

Excel u otros programas de Office, pero en este caso ejecutarlo desde 

Excel, al igual que se graban la función de dólares, luego a crear un 

módulo en el que se guarda las siguientes instrucciones que 

corresponden a la macro que va a almacenar la información que ingresan 

en los comprobantes. 

 

Primero guardar la información, recordar que en este paso ya no se utiliza 

la hoja comprobantes, sino la hoja enlace que es un paso temporal para 

poder grabar cualquier información, por lo que pese a que se encuentren 

en la hoja comprobantes, se denominará a la hoja enlace con la siguiente 

instrucción: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

No hay que olvidar que antes de esta ejecución existían un vacío que no 

se ejecuta con fórmulas, sino hay que completar con parte de esta macro, 

y que es la copia de la cuenta, descripción, debe y haber, entonces, la 

primera instrucción sería la siguiente: 
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          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("A24:B35").Select 

                     Selection.Copy 

 

Luego de esta instrucción que lo único que hace es señalar el rango y un 

Ctrl+C, y luego lo pegar de la siguiente forma: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("D3").Select 

         

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

Esta instrucción hace un pegado especial en valores. 

 

Ahora bien, recién se ha pegado la cuenta y la descripción, lo mismo se 

debe hacer con él debe y el haber, que no se puede ejecutar en una sola 

instrucción porque si se dan cuenta hay dos columnas vacías intermedias 

en el comprobante y en la hoja de enlace no hay columnas intermedias 

vacías, por eso se ejecutará dos veces este comando, pero como se 

menciona se programa la macro y de ahora en adelante se va a ejecutar 

sola. 

 

Copiado: 

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("E24:F35").Select 

         Selection.Copy 
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Pegado: 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("F3").Select 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

Luego de rellenar los datos en el enlace, ejecutar la primera instrucción 

que se mencionó, que era el Ctrl+C de los datos de la hoja enlace: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

Y luego dar la instrucción que se ubique en la hoja BD_CONTABILIDAD, 

en la celda D20000, y que luego suba hasta que encuentre un dato y que 

pegue una línea abajo, así: 

 

        Sheets("BD_CONTABILIDAD").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

En el Visual Basic, las líneas y columnas las cuenta desde 0, por lo que 

en la instrucción Selection.Offset(1, -3).Select dice que luego que 

encuentre una celda ocupada hacia arriba de la D20000, bajar una fila y 
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retrocedes 3 columnas, eso quiere decir que va a pegar el contenido de la 

copia en la fila siguiente y en la columna A 

Recién se ha pegado la primera base de datos, pero hay que recordar 

que existen dos bases de datos y que la segunda hay que pegarla en otro 

lugar, por lo que la instrucción de copiado y pegado va a ser muy similar, 

solo va a cambiar los rangos y las hojas de pegado, así: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("Q3:AH3").Select 

        Selection.Copy 

        Sheets("BD_SRI").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

El siguiente paso se va a incluir la instrucción que ayuda a asignar un 

número secuencial automático a los comprobantes, primero al secuencial 

único que está ubicado en la hoja enlace en la celda A3 y luego al 

secuencial propio de cada tipo de comprobante que está ubicado en la 

hoja parámetros, celda I3: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("A3").Value 

        Range("A3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 
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Ya se ha pegado los datos que estaban en la hoja enlace en las bases de 

contabilidad y SRI, pero se corre el riesgo que si se equivocan se puede 

volver a digitar, para lo cual a paso inmediato que se graba o se pasan los 

datos, a dejar en blanco el comprobante, y con el nuevo número de 

comprobante y el nuevo número de asiento: 

 

        Sheets("COMPROBANTES").Select 

        

Range("B17,B19,F17:F18,A24:A35,E24:E35,A43,C43,L2:L14").Select 

        Selection.ClearContents 

        Range("a1").Select 

 

Queda una interrogante, como se puede ejecutar la macro desde el Excel, 

y para que eso suceda lo más sencillo es crear un Botón y que desde ahí 

se ejecute la macro. 

 

Para poder crear estos botones hay que hacer aparecer una pestaña en 

el menú que se llama programador, en Excel 2007 se debe ir al botón de 

office, dar clic y entrar a opciones de Excel. 
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Ya dentro del opciones de Excel en Más Frecuentes, dar check en la 

opción Mostrar ficha de programador en la cinta de opciones. 

 

 

 

Una vez que hay la ficha de programador, y antes de crear el botón, 

verificar que este desprotegida la hoja, para luego ir a la opción insertar y 

elegir BOTON (Control de formulario). 

 

 

 

 

Se pegar el botón en un lugar cerca del formato del comprobante, y luego 

aparecerá otra pantalla ASIGNAR MACRO, ahí se presiona en el botón 

NUEVO. 
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Automáticamente se va a abrir el Visual Basic, ahí es donde se pega las 

instrucciones de las macros que se van a ejecutar al momento de 

presionar el botón, para que se grabe y almacene nuestra información. 

 

 

 

La macro final quedaría de la siguiente forma: 

 

 

INSERTAR 

MACRO 
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'COPIADO Y PEGADO DE CUENTA Y DETALLE 

           

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("A24:B35").Select 

          Selection.Copy 

 

          Sheets("ENLACE").Select 

          Range("D3").Select 

         

          Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 

_ 

              False, Transpose:=False 

 

'COPIADO Y PEGADO DEL DEBE Y HABER 

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("E24:F35").Select 

          Selection.Copy 

 

 

          Sheets("ENLACE").Select 

          Range("F3").Select 

         

          Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 

_ 

              False, Transpose:=False 

 

'GRABAR BASE DE DATOS DE CONTABILIDAD 

         

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

        Sheets("BD_CONTABILIDAD").Select 

        Range("D20000").Select 
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        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

'GRABAR BASE DE DATOS DEL SRI 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("Q3:AH3").Select 

        Selection.Copy 

 

        Sheets("BD_SRI").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

'ASIGNAR NUMERO SECUENCIAL 

        Sheets("ENLACE").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("A3").Value 

        Range("A3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

'LIMPIAR COMPROBANTE PARA NUEVO INGRESO 

 

        Sheets("COMPROBANTES").Select 

        Range("B17,B19,F17:F18,A24:A35,E24:E35,A43,C43,L2:L14").Select 

        Selection.ClearContents 

        Range("a1").Select 



  
58 

 
  

Hasta aquí se ha logrado ingresar y almacenar la información de 

contabilidad y SRI, para poder generar los informes respectivos, pero hay 

que considerar que únicamente se ha configurado los comprobantes de 

pago, recordar que al iniciar se diagramó el menú de opciones los mismos 

que se colocó en diferentes rangos como el comprobante de diario se 

encuentra en la celda A100 y el comprobante de ingreso está en la celda 

A200, todo lo que se realizó repetir con estos dos comprobantes faltantes, 

además vale la aclaración que en la macro hay que suprimir el grabado 

de los datos del SRI, además que en la hoja enlace se debe configurar 

para que los datos del comprobante de diario se almacenen desde la A20, 

y los datos del comprobante de ingreso se almacenen desde la A40. 

 

Además para que se cumpla la condición que el asiento debe ser único 

secuencial en las celdas A20 y A40 hay que traer el número que se 

cambiara automáticamente en la A3 así: =A3.  

 

Y para terminar con las macros, al igual que el párrafo anterior, se debe 

considerar que al asignar un número automático a cada comprobante hay 

que cambiar la condición para que esto se cumpla, en la siguiente 

instrucción: 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

Para los comprobantes de diario seria así: 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I5").Value 

        Range("I5").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

Y para los comprobantes de ingreso de la siguiente forma: 
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        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I4").Value 

        Range("I4").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

Las macros es un mundo que pocos contadores se atreven a probar, pero 

cuando se le pierde el temor, es una gran herramienta, además hay que 

considerar que un contador no es un programador, pero en el internet se 

encuentran diseñadas varias macros para lo que uno desee hacer, o para 

alguna necesidad momentánea que se presente, como se puede 

mencionar, para impresión, para exportar en PDF, almacenado, entre 

otras, sirve para el análisis de cuentas, conciliaciones, búsquedas y filtros 

avanzados, estos como muchas funcionalidades ayudan a los procesos 

contables que se desee implantar. 

 

De aquí en adelante las macros que se utilizarán solo serán para repetir 

procesos, como es el caso de los mayores, y se aprenderá a utilizar filtros 

avanzados y formulas. 

 

MAYOR CONTABLE 

 

El Mayor contable es un reporte que indica todos los movimientos que ha 

tenido una cuenta, por un periodo determinado o por el periodo contable 

de un cierto año. 

 

En esta investigación el mayor contable se manejara utilizando filtros 

avanzados con un botón que ayudará a repetir la instrucción cada vez que 

se desee, únicamente cambiando el periodo, cambiando la cuenta o si se 

desea tener un reporte de un proveedor especifico o cliente se colocara el 

número de RUC o cédula de identidad con la que se identifica en este 

catálogo de proveedores o clientes. 

 



  
60 

 
  

Para esto, copiar el encabezado de la base de datos de contabilidad en la 

hoja de reportes. 

 

 

A paso seguido copiar la fila 2 en la fila 5. 

 

 

Estos pasos servirán para que los datos que van a estar almacenándose 

en la hoja BD_CONTABILIDAD, sirvan como base para extraer los datos 

necesarios en la hoja de reportes y es necesario dar nombre a un rango 

que será A2:O20000 y llevará el nombre de BASE 
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En la hoja REPORTES, el primer encabezado servirá para como criterio 

de búsqueda y para el filtro avanzado llevará el nombre de rango 

CRITERIO A2:O3. 

 

El ultimo rango se nombrará es A5:O5 y llevará el nombre de EXTRAER. 

Para armar el filtro avanzado, primero se creará un botón en el que se 

guardará las instrucciones para repetir las veces que se necesite o que 

sean necesarias para la emisión de reportes o mayores. 

 

Seguido se grabará las instrucciones del filtro avanzado en el botón como 

macro, primero en la pestaña DATOS, se escoge la función AVANZADAS: 

 

 

En el cuadro de texto Rango de Lista, se coloca el nombre que se preparó 

como BASE, y para que aparezcan los nombres de los rangos disponibles 

para que no haya equivocación con F3 se trae el cuadro de rangos 

disponibles, como se muestra a continuación: 
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Para que los datos que se van a extraer se coloquen en el rango 

preparado como EXTRAER, se debe dar un CKECK en la opción Copiar 

a Otro Lugar. 

 

Una vez que se haya llenado todos los campos quedará de la siguiente 

forma: 



  
63 

 
  

 

Para terminar con el botón derecho del mouse, en el botón creado para 

que se ejecute la macro se elegirá la opción Modificar Texto, y se 

cambiará el nombre a BUSCAR. 

 

Recuerden que tienen un rango que servirá para criterio de búsqueda 

(A2:O3), en las celdas de la Fila 3 se puede buscar de acuerdo a las 

necesidades que se presenten, o en su defecto dar un click en el botón 

BUSACR sin colocar ningún dato de búsqueda, traerá la base de datos 

completa, tal y como esta ordenada, en secuencial del asiento. 

 

Por mencionar algunos casos, si se desea sacar un mayor de una cuenta 

específica, únicamente se coloca la cuenta en su respectivo campo de la 

Fila 3, pero traerá los movimientos que se tengan acumulados a la fecha, 

pero si se coloca además el mes, el mayor será de un periodo específico 
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y de la misma forma para realizar cualquier búsqueda, inclusive se puede 

buscar por la cédula o el RUC, y se tiene un estado de cuenta de 

proveedor o Clientes. 

 

Ahora también se puede buscar algún dato especifico, por mencionar, se 

desea buscar dentro de campo del concepto y como normalmente solo se 

recuerda alguna referencia, en ese caso la palabra se coloca entre 

asteriscos (*prueba*). 

 

Es muy importante mencionar que estos filtros avanzados que ayudan a 

generar los mayores se pueden manipular ya que la base de datos está 

completamente segura, ya que no se ha hecho más que traer los datos a 

otra hoja, y se aplasta el botón BUSCAR, nuevamente se restaurara la 

base de datos original. 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son conocidos también como informes financieros, los mismos que 

ayudan en gran manera para tomar decisiones a nivel gerencial, y a saber 

en qué estado está la institución, ya que los estados financieros no son 

otra cosa que un resumen de los movimientos de un periodo especifico, o 

un periodo fiscal. 

 

Se puede mencionar además que estos son un requisito primordial, que 

se deben presentar ante las autoridades de control como son el SRI y la 

Superintendencia a la que corresponda su giro del negocio. 

 

ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE FORMULAS 

Es muy importantes señalar que mediantes este proceso, solo podemos 

emitir solamente dos estados financieros que son Estado de Situación 

Financiera y el Estado de Resultados Integrales. 
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En el desarrollo del proyecto hay dos formas de generar los Estados 

Financieros, la primera por formulas, pero tienen una desventaja, que 

estos estados no se pueden sacar por periodos, sino solo acumulados de 

todos los movimientos que tiene una empresa a la fecha que se emite el 

Balance de comprobación. 

 

 

En este caso para poder escoger que tipo de balance se necesita, 

solamente se debe mostrar con filtros automáticos y en la columna C se 

puede escoger si es Balance General se clocará la opción BG, si es uno 

de Pérdidas y Ganancias escoger PYG, y si se quiere uno de 

comprobación no se filtra nada. 

 

La fórmula con la que se busca todos los valores que correspondan  a 

una cuenta es la siguiente, considerando que los valores del debe están 

en la columna F de la hoja BD_CONTABILIDAD y los valores de haber en 

la columna G 
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=+SUMAR.SI(BD_CONTABILIDAD!D:D;BALANCES!A6;BD_CONTABI

LIDAD!F:F) 

 

En el caso del saldo es una formula simple que va a restar la columna del 

Debe del Haber. 

 

ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE TABLAS DINAMICAS 

 

Asimismo, se puede emitir los estados financieros, por medio de tablas 

dinámicas, en las mismas que hay más libertad de sacar información ya 

que por medio de estas se pueden realizar filtros y además de sacar un 

periodo determinado o acumulado de dos o más meses. 

 

Para comenzar en la base de datos de contabilidad insertar una tabla 

dinámica creando una hoja nueva, una vez en la hoja de la tabla dinámica 

transformar a tabla dinámica clásica, dando click con el botón derecho 

sobre una celda de la tabla dinámica, escoger Opciones de Tabla 

Dinámica, en la pestaña Mostrar dar un check en Diseño de tabla 

dinámica clásica, y quitar el check de Mostrar títulos de campo y filtrar 

listas desplegables y aceptar. 
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En la lista de campos de la tabla dinámica, arrastrar los campos que se 

necesitan que aparezcan, como cuenta, descripción de la cuenta, debe y 

haber, y aparecerá la siguiente presentación de la tabla y de la lista de 

campos de tabla dinámica: 
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Para que quede más entendible y con mayor estética, se va a quitar esos 

subtotales de las cuentas contables, ubicándose en la celda que tenga el 

total y luego con el botón derecho ir a Subtotal Cuenta, seguido se quita el 

subtotal de las cuentas, además que es importante añadir las opciones 

como filtro de informe, Filtro, Periodo y Tipo de Balance. 

 

Se puede considerar como desventaja en la elaboración de los estados 

financieros por este método, es que no actualiza automáticamente los 

valores, por lo que se debe proceder a realizar un pequeño proceso 

adicional, luego se ubicarán sobre una celda de la tabla dinámica, dar un 

click derecho, en la opción Actualizar, con eso se actualizará a lo que los 

movimientos que tenga ingresado en la base de datos. 

 

Para que se facilite la visualización y la lectura de los resultados, es mejor 

tener una columna de saldos, en la que se reflejara los valores del debe 

en positivo y los valores del haber en negativo, pero se va a añadir esa 

columna y que sea parte de la tabla dinámica, siempre que haya que 

hacer algún cambio en la tabla se debe colocar en alguna celda de la 

tabla. 

 

En el menú OPCIONES, escoger CALCULOS, luego CAMPOS, 

ELEMENTOS Y CONJUNTOS, y escoger CAMPOS CALCULADOS, 

aparecerá un formulario en el que se pondrá el nombre de Saldos, que 

será la nueva columna y en la formula se colocará que a la columna del 

debe se le reste la columna del haber. 
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El formato del informe final queda de la siguiente forma, considerando que 

ahora hay la opción de escoger que tipo de balance requieren, además 

que se puede escoger el o los periodos que se necesitan. 

 

 

 

Como es de conocimiento, existen otros estados financieros, como es el 

de Cambios en el Patrimonio, y el de Flujo de efectivo, estos se los va a 

elaborar manualmente ya que se los hace en función de datos que 

necesitan mayor estudio y además que como se mencionó este sistema 

está diseñado para cubrir necesidades de empresas PYMES o empresas 

pequeñas. 

 

De la misma forma se conoce que al final de un periodo hay que liquidar 

el IVA, el costo y demás asientos que ayudan a regularizar y ajustar los 

saldos, estos se los elabora por medio de un asiento de diario general. 
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e. Materiales y Métodos 

 

Materiales 

Los materiales que se utilizó durante la elaboración del trabajo de 

investigación fueron los siguientes: 

 Computador 

 Impresora Laser 

 Internet 

 Papel Bond 

 Tóner de Impresora Laser 

 Cuaderno 

 Varios (Esferográfico, Lápiz, Borrador, entre otros) 

 

Métodos 

 

Como se puede mirar en este trabajo de investigación se puso en práctica 

varios métodos, que ayudaron al desarrollo del mismo. 

 

CIENTIFICO 

Hay que recordar que la contabilidad es una ciencia, por lo que este 

método, es muy imprescindible en el desarrollo de todo el proceso 

contable y que ayudo a investigar, analizar y descubrir una herramienta 

que se consideraba difícil o imposible de realizar por un profesional 

contable, llevando al producto final, que será una automatización, 

clasificando y resumiendo la información registrada en orden cronológico. 
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DEDUCTIVO 

Es importante, porque ayuda a este trabajo de investigación a indagar e 

introducir en un campo diferente para abrir un conocimiento hacia una 

rama de profesionales, que veía con limitación la utilización de esta 

aplicación. 

 

ANALITICO 

Por medio de este se obtienen sólidos resultados, ya que a más de ser 

profesionales conocedores del proceso contable, se vincula una 

automatización y sistematización sencilla para elaborar un proceso 

contable sin errores de contabilización, cumpliendo las normas contables 

e inclusive tributarias. 

 

TECNICAS 

OBSERVACION 

Por medio de esta se logró que las herramientas de consulta sean de 

beneficio para la investigación y aporte hacia los profesionales de rama 

contable. 

 

ENTREVISTA 

Esta ayudo a tener un conocimiento de las falencias que tienen los 

aplicativos contables, en comparación con diferentes instituciones, ya que 

por medio de esta técnica se ha podido estar en contacto con diferentes 

profesionales, obtener sus comentarios y críticas sobre este tema de 

investigación. 



  
72 

 
  

f. Resultados 

Plan de Cuentas 
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Libro Diario 
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Libro Mayor 
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g. Discusión 

 

 

La empresa Quimar S. A. tenía algunas dificultades dentro de su 

información financiera, eso causaba inconvenientes de retraso al 

momento de realizar las declaraciones de impuestos, Anexos 

Transaccionales Simplificados, además que los directivos para tener 

información al día, debían esperar a que se iguale dentro de la antigua 

forma de llevar su contabilidad, en un sistema sin licencia, elaborando 

cheques y comprobantes de retención a mano, haciendo que con el 

tiempo las copias de papel químico se borren y no sean legibles en su 

contenido. 

 

Con el Aplicativo que fue diseñado mediante la utilización del Excel, tuvo 

una buena acogida ante sus directivos, respecto al método de manejo de 

su información financiera, ya que en la actualidad se ingresa la 

documentación fuente, que se va actualizando y almacenando 

automáticamente en una base de datos con la información transaccional 

de la empresa, sin dejar de mencionar que ahora tienen una reducción de 

comprobantes y cheques anulados, porque el aplicativo le permite 

imprimir los cheques convirtiendo los números en letras, por lo que reduce 

el margen de error, en especial con las retenciones y facturas que son 

documentos pre impresos que requieren autorización del SRI, es 

importante mencionar que con el cambio e impresión de documentos la 

imagen empresarial da un giro de 360 grados. 

 

Este instrumento ayuda a que la contadora tenga más tiempo para brindar 

una asesoría en la parte financiera y administrativa a los directivos de la 

compañía, optimizando los recursos humanos y tecnológicos, 

direccionándolos a tomar las mejores decisiones. 
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Tributariamente nos ayuda como una guía importante para la elaboración 

de los anexos, reduciendo considerablemente los costos por la 

tercerización de los ATS, consiguiendo que se los maneje desde la 

empresa y que ninguna información salga de las oficinas y estén 

debidamente resguardadas. 
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h. Conclusiones 

 

 El plan de cuentas se pudo facilitar ya que la nueva normativa de la 

Superintendencia de Compañías emitió uno que sirva a nivel general 

a las Sociedades, además de elaborar los formatos respectivos como 

Comprobantes de Ingreso, Egreso y Diarios a necesidad propia de 

Quimar. 

 Se creó una pestaña que ayuda a tener la información actualizada de 

la empresa que se mantendrá en todos los formularios que se emita. 

 Se procedió a diseñar una pestaña de la hoja electrónica que 

exclusivamente se ingresara información correspondiente a 

porcentajes de retenciones, cuentas, información de proveedores y 

clientes, todo esto es conocido como parámetros o maestros. 

 Existe también, una pestaña que sirve de enlace o paso de datos 

mediantes formulas y macros, entre el ingreso de la documentación 

fuente, que posteriormente se almacenara en las bases de datos 

respectivas. 

 En los formularios o formatos creados en el primer punto se 

parametrizó con fórmulas y macros, para que al momento que se 

ingrese información, reconozca si es necesario imprimir cheques o 

imprimir comprobantes de retención, para luego ser almacenadas en 

la respectiva base de datos. 

 Se logró poner en operatividad el aplicativo contable que se diseñó 

para la empresa Quimar S. A. ahora tendrá su información financiera 

transaccional actualizada. 
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i. Recomendaciones 

 

 Se recomienda mantener actualizada la información de los formatos, 

plan de cuentas de acuerdo a los requisitos establecidos por la 

Superintendencia de Compañías. 

 Asimismo se propuso dar mantenimiento continúo en las pestañas de 

la información básica de la compañía, para mantener al día con los 

cambios que sufra la existencia legal de la compañía. 

 Se requiere que el contador se actualice continuamente en la 

información tributaria, para que vaya alimentando y cambiando la 

parametrización que refiere a este tema. 

 Llevar un control de estadísticas que ayude a mirar el ahorro que se 

tiene solamente en la impresión de comprobantes autorizados por el 

SRI, cheques y no olvidar de alimentar diariamente para que mejore la 

imagen de la compañía. 

 Como se mencionó es importante que el contador o contadora, 

alimente este aplicativo diariamente para que la información que se 

puede proporcionar a los directivos sea verídica y sobre todo al día. 

 Si bien es cierto que se puso en operatividad el aplicativo contable, es 

importante recomendar que la persona encargada de la contabilidad 

en Quimar S. A. siga un curso de actualización y aprendizaje en lo 

que se refiere a Excel medio y avanzado, para que las 

parametrizaciones puestas en funcionamiento no tengan problemas y 

no dependan de la persona que diseño. 
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k. Anexos 

Auxiliares de Compras y Ventas o Anexos para el SRI (ATS) 
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Estados de cuenta bancaria 
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Facturas de Venta 
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Respaldos de comprobantes de egreso y diarios 
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Comprobantes de Ingreso 
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Proyecto de Investigación 

Loja, 15 de mayo de 2014. 

 

 

Mg. Natalia Zhanela Largo Sánchez 

COORDINADORA DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL 

DE LOJA. 

 

En su despacho.-  

 

De mi consideración: 

En relación al trabajo de grado de la postulante Santiago Javier Raza Granja,  

intitulado: “DISEÑO Y APLICACIÓN CONTABLE MEDIANTE LA UTILIZACIÓN 

DEL EXCEL, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS QUIMAR S.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2013”, se sugiere se 

concrete uno de los objetivos específicos, porque la realización del mismo con la 

aplicación de la herramienta Excel se lo debe realizar de forma manual y no 

anclada. 

- “Anclar el ingreso de datos iniciales, a los formatos creados a necesidad de 

la empresa, lo que hará posible la impresión de comprobantes, retenciones y 

cheques con solo el ingreso de los datos de la factura de compra, por una 

sola vez, además de almacenarse todo el proceso contable y para la 

generación de los Estados Financieros.” 

Los objetivos específicos para su realización serán:  

- “Anclar el ingreso de datos iniciales, a los formatos creados a necesidad de 

la empresa, lo que hará posible la impresión de comprobantes, retenciones y 

cheques con solo el ingreso de los datos de la factura de compra, por una 

sola vez, además de almacenarse todo el proceso contable y para la 
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generación de los dos Estados Financieros, el de Resultados Integrales y el 

Estado de Situación Financiera” 

 

Atentamente.- 

 

 

Mg. Natalia Largo 

DIRECTORA DE TESIS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

“DISEÑO Y APLICACIÓN CONTABLE MEDIANTE LA 

UTILIZACION DEL EXCEL, PARA LA EMPRESA DE 

SERVICIOS QUIMAR S.A. DE LA CIUDAD DE QUITO, 

PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2013.” 

 

 

 

Aspirante: 

Santiago Javier Raza Granja 

Loja  -  Ecuador 

2013 

 

PROYECTO DE TESIS, PREVIO A 

OPTAR EL GRADO DE INGENIERO EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA, CPA. 



  
203 

 
  

a. Tema 

“DISEÑO Y APLICACIÓN CONTABLE MEDIANTE LA UTILIZACION DEL 

EXCEL, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS QUIMAR S.A. DE LA 

CIUDAD DE QUITO, PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2013.” 

 

b. Problemática 

En la actualidad la informática ha invadido con tecnología y software 

contables, para la aplicación de contabilidad en las empresas a nivel 

general tanto públicas como privadas, según sus necesidades, y sector 

productivo, tantas son las facilidades que ofrecen que a los profesionales 

de la rama contable facilitan el trabajo. 

Existe una variedad de sistemas contables que un profesional tiene para 

escoger según las aplicaciones o extras que ofrecen, tal es el caso de las 

normativas NIIF´s, anexos transaccionales, además de los módulos que 

se pueden utilizar, como Contabilidad General, Control de Inventarios, 

Nomina, Activos Fijos, entre otros, inclusive según el número promedio de 

transacciones que tiene una empresa. 

El profesional no solo debe dedicarse a ser un llevador de libros, sino que 

debe tener características de investigador y científico, tener la iniciativa y 

una metodología en la que su aporte se convierta en algo esencial e 

indispensable para una institución. 

La empresa Quimar inicia sus actividades el 4 de septiembre de 1991 con 

RUC 1791154436001 se dedica a actividades de limpieza por todo tipo de 

edificios. 

En conversaciones mantenidas con la Gerente y la Contadora de la 

empresa se QUIMAR S. A.,  determinó las principales observaciones que 
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dificultará la elaboración de la contabilidad con este tipo de sistemas ya 

pre elaborado o en forma manual: 

 La empresa tiene no libre crecimiento operativo, en su caso no 

representaría la compra de un software, ya que las utilidades son 

limitadas y es mejor poder aprovecharlas en inversiones, por este motivo 

es que, la contadora opta por la elaboración manual de la contabilidad en 

una hoja simple de Excel. 

 La elaboración de la contabilidad manual dentro de la empresa, ha 

tenido consecuencias graves en la consolidación de la información, ya 

que para iniciar el proceso contable la empresa tiene documentación pre 

impresa, como por ejemplo, comprobantes de egreso, facturas, entre 

otros, las mismas que deben ser digitadas manualmente en una hora de 

Excel, la misma que no garantiza que los documentos sean extraviados o 

simplemente que sean ingresados dos veces, duplicando la información. 

 La información que la contadora ingresa en la hoja del Excel, no 

está vinculada por ningún tipo de fórmulas y funciones que tienen el 

Excel, la misma que dificultan en la presentación oportuna de informes 

 La contadora se vio en la obligación de adaptarse a la realidad de 

la empresa, y muchas veces recae en la necesidad de la utilización de 

aplicativos externos, como hojas electrónicas, y programas que le ayude a 

cumplir con el trabajo, o en algunas ocasiones tercerizan la realización de 

los anexos transaccionales, encareciendo los servicios contables, esta 

causa realmente no ha sido muy bien vista por los directivos ya que ellos 

llevan la mentalidad que tienen una contadora para realizar estos anexos. 

 

Particularmente en la empresa Quimar S. A. nace la necesidad de diseñar 

un aplicativo contable ya que en la actualidad su inconveniente principal 

es que la contabilidad es manual, es decir se la lleva desde una hoja de 

Excel simple, causando inconvenientes mencionados, como la 

información errónea, retraso en la presentación de informes, además que 
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se duplican los procesos ya que en forma independiente se está 

elaborando los anexos transaccionales. 

 

c. Justificación 

Este proyecto ayudara a cumplir el requisito principal que la Universidad 

Nacional de Loja tiene, previo a la obtención del título académico de 

Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, haciendo que el profesional se 

involucre con los desarrollos tecnológicos e informáticos, aportando con el 

conocimiento contable para la combinación de  ciencias y técnicas, 

encaminando al profesional a que abra su mente creativa hacia una 

nueva era en la que aporten y sean partícipes de mejoras e innovaciones, 

despertando exigencias personales para un autoaprendizaje que rompa 

las expectativas que hoy por hoy las empresas tienen de los profesionales 

contables. 

Con este trabajo se aporta sustancialmente a la sociedad, ya que con la 

herramienta diseñada para la empresa QUIMAR S.A. hace que los 

profesionales de la contabilidad realicen un trabajo con calidad y 

disminuya los porcentajes de error que se podían presentar, dando 

mejores resultados y credibilidad en los informes financieros, recayendo 

en la veracidad de los datos generados por las operaciones propias de la 

compañía, lo que hace que los impuestos sean pagados a tiempo 

haciendo que esta empresa sea inyector para el desarrollo económico del 

país. 

Además de indicar que no solo a la empresa QUIMAR S. A. sirve esta 

herramienta o aplicativo, sino que muchos empresarios y profesionales les 

ayuda a tener informes muy diversificados y en corto tiempo, asimismo a 

los estudiantes secundarios y universitarios les ayuda a optimizar y 

complementar sus conocimientos, una vez que haya sido comprendido 
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este procedimiento, para que luego sea invertido en el tiempo de calidad 

que brindaran a sus estudios y trabajo ante las sociedad. 

 

d. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL 

“Diseñar una aplicación contable mediante la utilización 

del Excel, para la empresa de servicios Quimar S.A.  de 

la ciudad de Quito, el periodo abril a junio del 2013.” 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Estructurar el plan de cuentas, manual de cuentas, diseño de 

formatos, libros y documentos principales necesarios para los registros 

 Elaborar el encabezado de una base de datos que ayudara en un 

futuro a tener una información instantánea y en los formatos creados con 

anticipación. 

 Elaborar tablas o registros básicos en los que se pueda obtener 

fácilmente información necesaria, como porcentajes de impuestos, 

centros de costos, que se los conocerá como datos maestros o 

parámetros. 

 Elaborar los vínculos o enlaces por medio de Fórmulas y funciones 

conocidas del Excel, que hará posible el almacenamiento de datos, 

impresión de comprobantes de diario, retenciones, cheques. 

 Anclar el ingreso de datos iniciales, a los formatos creados a 

necesidad de la empresa, lo que hará posible la impresión de 
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comprobantes, retenciones y cheques con solo el ingreso de los datos de 

la factura de compra, por una sola vez, además de almacenarse todo el 

proceso contable y para la generación de los Estados Financieros. 

 Finalmente, es aplicar todo lo enunciado dentro de la empresa 

Quimar S. A., haciendo que la contabilidad que actualmente se la lleva en 

forma manual, se sustituya por un aplicativo contable que se diseñara 

mediante el Excel. 

 

 

 

 

e. Marco teórico 

 

 

CONTABILIDAD 

 

Es una ciencia y técnica que ayuda a registrar, clasificar y a resumir las 

operaciones financieras y comerciales de una empresa, con la finalidad de 

que los administradores tomen decisiones de acuerdo a los resultados 

obtenidos en un periodo determinado de tiempo, que puede ser de un 

mes hasta un año. 

 

 

IMPORTANCIA  

 

La contabilidad es de mucha importancia dentro de una institución, puede 

ser esta con fines de lucro o sin fines de lucro, los resultados obtenidos en 

el proceso contable en el momento oportuno, puede ayudar a tomar las 

decisiones adecuadas, y consecuencia de esto será el crecimiento 

económico de una empresa o a su vez la quiebra de la misma. 
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OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR CONTABILIDAD 

 

En este país, los tributos fiscales son un ingreso muy importante para la 

economía ecuatoriana, por lo que el Servicio de Rentas Internas, 

institución reguladora y encargada de la recaudación de los tributos 

establecidos por la Ley, mediante la aplicación de las normativas vigentes, 

se encarga del control de las operaciones comerciales y financieras de las 

instituciones, con el fin de conocer los resultados obtenidos dentro del 

periodo fiscal (1 de enero al 31 de diciembre). 

De ahí nace la obligatoriedad de llevar una contabilidad, eficaz y pegada a 

las normas contables y tributarias, y de la misma forma el papel 

importante que surge en el proceso contable ya que la correcta toma de 

decisiones gracias a los resultados obtenidos lleva a una rentabilidad 

económica y por consiguiente a la generación del impuesto a la renta que 

es el tributo más grande que una empresa estaría aportando al estado por 

los resultados anuales. 

 

 

LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Estas herramientas si bien es cierto facilitan el trabajo de los contadores, 

a través de sus funciones permiten realizar cálculos, resúmenes, reportes 

inclusive la emisión de los Balances e informes gerenciales. 

 

Pero asimismo como puede ser una ventaja muy grande, también se 

puede convertir en un dolor de cabeza, ya que muchas de las veces los 

profesionales contables desconocen de su configuración además de la 

idea con la que fue estructurada. 

 

Hay varios lenguajes de programación que por su complejidad un 

contador desconoce del fondo o estructura, por lo que se convierte en un 
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imposible el manejo o manipulación, de su configuración, por lo que, 

cuando no hay un Ingeniero en sistemas y ha ocurrido un error en el 

sistema es una odisea poder reparar y el único paso posible es parar el 

trabajo y retrasar todo el proceso contable. 

 

 

 

LOS CONTADORES Y LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Actualmente con el desarrollo y avance en la era digital, obliga a los 

contadores a estar en constante actualización con respecto a los sistemas 

contables, y más cuando están en completo auge los ERP’s, que van 

desplazando a los sistemas tradicionales de contabilidad. 

 

Una de las funcionalidades que se exige en la actualidad, es que los 

sistemas contables puedan exportar sus reportes e información a EXCEL, 

para que se facilite el análisis respectivo, lo que indica que los sistemas 

modernos están ligados directamente al EXCEL, por lo que es muy 

importante el conocimiento avanzado de este aplicativo, ya que con un 

buen manejo se puede ahorrar mucho tiempo para cruzar información 

entre bases de datos o simplemente para un análisis de cuentas, una 

conciliación de bancos, entre otros. 

 

A pesar que la gran mayoría de los sistemas contables tienen una 

estructura muy similar varia su funcionalidad de uno a otro, por ejemplo, 

hay sistemas contables que son muy sencillos y solo manejan una 

contabilidad general, pero de la misma forma hay sistemas que tienen un 

nivel de más complejidad y hace que a más de la contabilidad general, 

pueda manejar un módulo de control de inventarios, manejo de nóminas, 

facturación, proveedores o cuentas por cobrar, inclusive para conciliar los 

bancos. 
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Uno de los aspectos más importantes es que de la misma forma que 

varían las características y funcionalidades de los sistemas contables, 

también varía el costo, hay sistemas económicos que están valorados 

desde US $ 2000,00 y pueden llegar a costar hasta un cuarto de millón de 

dólares, fuera que se debe pagar anualmente el uso o lo que se le conoce 

como licencias por usuario o computador, y no hay que dejar al lado el 

mantenimiento del mismo, que son costos muy elevados. 

 

 

 

LAS EMPRESAS PEQUEÑAS Y LOS SISTEMAS CONTABLES 

 

Como se puede apreciar, los costos elevados hacen que una empresa en 

desarrollo como una PYMES, Asociaciones, Empresas Unipersonales, o 

de característica pequeña, no tienen el alcance monetario para poder 

adquirir un sistema con licencia o derecho de uso, lo que hace y se ven 

en la obligación de que el contador lleve sus libros en forma manual, o 

usualmente lo hace en EXCEL, en una forma muy simple, o por último de 

los casos que se pueda adquirir una copia caducada o pirata de un 

Mónica, Tmax, SAFI, lo que hace que de la misma forma se dependa de 

los problemas que acarrean estas versiones de software contables, ya 

que si existiese algún desperfecto, no se tiene la capacidad para poder 

dar mantenimiento porque no hay los derechos de uso. 

 

Indagando en los movimientos de algunas asociaciones, empresas 

unipersonales, se puede mirar cuenta que los movimientos anuales no 

representan una alta operatividad como para poder adquirir un sistema 

contable, inclusive por la rentabilidad escasa que tienen los lleva a la 

necesidad de contratar contadores de medio tiempo, por días o inclusive 

por horas,  
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Los negocios más relacionados con esta descripción, son las 

asociaciones, empresas de transporte escolar o de turismo, Mini Market, 

Empresas de comercio unipersonales, o empresas recientemente 

constituidas con un giro de negocio pequeño,  

 

 

LA CONTABILIDAD Y EL EXCEL 

 

Es cuando nace la propuesta de convertir al EXCEL, en una herramienta 

o aplicación para llevar contabilidades,  

 

Como un conocimiento rápido e introductorio sobre el Excel, se puede 

mencionar las características principales del Excel 2007 o 2010; se puede 

almacenar hasta 1’048.576 filas, 16384 columnas y además se puede 

trabajar en el mismo libro con 1024 hojas. 

 

De acuerdo a la necesidad que tenga una empresa se puede utilizar las 

macros en Excel hace que se utilice menos formulas y se convierta en 

texto simple, por lo que el tamaño de almacenamiento que tendrá un 

archivo con este tipo de aplicaciones es pequeño, en una empresa 

unipersonal el tamaño del archivo por año es de 2 a 3 Mb, por lo que 

estos aplicativos propuestos se puede implementar hasta en empresas de 

carácter mediano. 

 

 

PREPARACION INICIAL DEL APLICATIVO CONTABLE 

 

Como en toda estructura contable, en primero lugar se realizará el Plan de 

Cuentas, con su respectivo manual, que se acople a las necesidades y 

realidad del giro del negocio, para este ejemplo práctico se utilizará un 

plan de cuentas que se adapte a una empresa de servicios. 
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PLAN DE CUENTAS 

 

 

El plan de cuentas no es otra cosa que un listado en el cual se le asigna 

un código numérico a una cuenta contable, mediante el mismo permite 

registrar los hechos contables o financieros. 

 

Hay que considerar que el plan de cuentas es un eje primordial dentro de 

todo el proceso contable, y se puede decir que es la columna vertebral de 

la contabilidad, ya que por medio del Plan de Cuentas se categoriza y se 

clasifica de principio a fin del ciclo contable dentro de un periodo 

establecido, manteniendo la información ordenada, resumida y sobre todo 

clara, sobre el movimiento financiero de una institución. 

 

 

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Este es un instructivo, sobre el manejo y uso de las cuentas que están 

conformando el Plan de Cuentas, aquí se detalla la utilización indicando el 

significado que tienen los saldos de cada una y el efecto que dará en el 

Balance de Resultados o de Situación. 

 

El Manual de Cuentas va a servir como guía principal para utilizar las 

cuentas en caso de duda o que el personal rote, o por cambio de 

profesional contable, eso le ayudara al siguiente contador a tener una 

guía clara con los criterios que se estaba llevando la contabilización de los 

registros de una organización. 

 

La estructura del Plan de cuentas que se utilizará es la siguiente: 
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En primer lugar el código, que es formato numérico que ayuda a 

identificar, clasificar y resumir los movimientos de una cuenta, 

considerando que de ahora en adelante será el identificativo de una 

cuenta, además que estos formatos numéricos juegan un papel muy 

importante porque ayudan a la clasificación en todo el proceso contable 

hasta llegar al balance distribuido en activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y gastos. 

 

Asimismo el nombre de la cuenta es importante pero hay que considerar 

que viene a ser una referencia que ayuda a identificar la codificación 

contable. 

 

Normalmente, el código y el nombre de la cuenta se le conoce como el 

plan de cuentas, pero para el ejercicio, es necesario añadir una columna 

más que llevará el nombre TIPO DE BALANCE, el que al final ayudará a 

clasificar los tipos de balances más conocidos como el Balance General y 

en Balance de pérdidas y Ganancias. 
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Además de esta clasificación es importante poder identificar a que 

departamento  pertenece, por lo que se hace indispensable crear una sub 

codificación, hace varios años, estos departamentos o centros de costos 

eran parte del código de la cuenta, porque el numero era muy largo y 

llegaba a tener hasta 14 dígitos, lo que complicaba un poco la 

memorización de los mismos, hoy en día se los ha separado y son tablas 

muy independientes que ayuda inclusive para poder realizar un mejor 

análisis comparativo que puede ser a más de la cuenta contable, por 

departamento o por ciudad, de acuerdo a las necesidades de las 

empresas. 

 

En este caso para el ejercicio práctico, se trabajará con la clasificación por 

centro de costos o departamento: Administración o Ventas, y la ciudad: 

Quito, Guayaquil o Cuenca. 

 

 

 

PROCESO CONTABLE 

 

No es otra cosa que un conjunto de etapas o fases por medio de las 

cuales la contabilidad llega a obtener los resultados finales que son los 

Estados financieros. 

 

Es importante señalar que el proceso contable, puede tener pequeñas 

variaciones según la rama de la contabilidad a la que se aplique, como 

pueden ser Comercial, Servicios, Costos, entre otras. 

Además, hay que considerar que en la automatización de un proceso 

contable no es que se eliminan ciertas fases, sino que se facilita porque el 

computador ayuda en el cálculo y elaboración de las mismas, 

generalmente en la mayoría de sistemas contables solo se ingresa la 
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documentación fuente en un libro diario que se le conoce como diarios de 

ingreso, diario de egreso, o diario de ajustes, luego de esto los sistemas 

hacen el resto de trabajo, clasifican para sacar los mayores ordenados por 

cuenta, o resumen en el resultado final que son los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE LOS FORMATOS BASICOS  

 

Una de las ventajas de poder armar un sistema contable en Excel es que 

se puede imprimir los comprobantes necesarios directo y para evitar estar 

Docum
entos 

Fuente 

LIBR
O 

Regis
tro 
de Regis

tro 
de 

LIBR
O 

MAYOtros 

Libr
o de 
Caja 

Hoja 
de 

Traba

Hoja 
de 

Enlac

Balan
ce 

Gene

PyG 

Estad
o 

Patri

Estad
o 

Flujo 
Nota
s a 
los 

 



  
216 

 
  

gastando en formatos pre impresos que muchas veces por el 

desconocimiento se puede perder tiempo y dinero por la anulación 

excesiva de estos, considerando que se debe imprimir en cantidades 

grandes para abaratar costos, lo que obliga a tener estancado un costo 

por la papelería pre impresa. 

 

 

Se debe dibujar los formatos que se vayan a utilizar en el las hojas de 

Excel, de acuerdo a la necesidad y a los requerimientos que se 

presenten, pudiendo ser estos legales o alguna petición de los 

administradores. 

 

 

Cabe señalar que hay formatos que obligatoriamente hay que tenerlos pre 

impresos por cumplimiento de requisitos legales, como son las Facturas, 

Liquidaciones de Compras y de Servicios, Retenciones y Guías de 

Remisión, que son formularios que deben tener autorizaciones pre 

impresas asignadas por el SRI, siempre y cuando el RUC este habilitado 

por el mismo organismo de control. 

 

 

 

COMPROBANTE DE PAGO O EGRESO 

 

 

Es un documento mediante el cual certifica el pago o transferencia que la 

empresa da a cambio de la prestación de algún servicio, o adquisición de 

bienes, siendo esencial que en este, se adjunten los respaldos 

respectivos como la factura del proveedor, retención, y lo necesario que 

respalde esta transacción. 
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COMPROBANTE DE DIARIO 

 

Mediante este se realizan los registros en los cuales generalmente se 

ajustan o reclasifican valores dentro en la contabilidad, evitando de esta 

forma manipular o cambiar los asientos originales, dejando un histórico, 

además que sustentan la contabilización los pagos que son a crédito, 

debiendo entregar las retenciones en el acto y que por principios de la 

contabilidad deben ser contabilizados en el momento. 
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COMPROBANTE DE INGRESO 

 

Este sustenta todos los ingresos que provienen de las operaciones de la 

empresa, como pueden ser de sus ventas, intereses bancarios, venta de 

activos fijos, entre otros. 
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Además de estos hay que encajar o diagramar, para que se puedan 

imprimir los documentos pre impresos autorizados por el SRI, como se 

puede ver en la siguiente imagen. 
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RETENCIONES 

 

Son comprobantes pre impresos, previamente autorizados por el SRI, por 

medio del cual se deja constancia de una retención de impuestos que 

luego deberán ser consignados en las cuentas del SRI, los mismos que 

son ingreso principal para financiar las operaciones del Estado 

Ecuatoriano. 

 

 

 

Y de la misma forma se pueda realizar estos formatos para pre impresos, 

además de las retenciones, se pueden utilizar en facturas y en 

liquidaciones de compras y servicios. 

 

Para completar nuestra lista de documentos impresos, o formularios y 

para dar mejor calidad en el trabajo, o categoría, se van a diagramar los 

Cheques para que se puedan imprimir directamente, lo que ayudará a 
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reducir los errores en la escritura de los mismos, evitando también que el 

costo por la anulación de los mismos sea alto, además que se evitará 

tener inconvenientes con los proveedores. 

 

 

CHEQUES 

 

Es un documento por medio del cual una persona natural o jurídica, 

ordena a una entidad bancaria debite de sus cuentas bancarias, y pague 

el valor al tenedor del mismo. 

 

 

 

 

PREPARACION DE LIBRO Y ESCENARIOS 

 

Una vez que se haya diseñado todos los formatos que se van a utilizar 

dentro de la aplicación, hay que distribuir las hojas electrónicas que se 

van a necesitar de acuerdo a los requerimientos que se vayan a implantar 

en una empresa, en primer lugar se creará una hoja que tenga como 

nombre MENU, y otra de Datos Generales, las mismas que van a servir 



  
222 

 
  

porque desde la hoja de MENU se va a trabajar y poder navegar entre 

todo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede ver en esta imagen, se tienen creadas varias hojas, 

comenzando con MENU, DATOS GENERALES, PARAMETROS, 

COMPROBANTES, ENLACE, BD_CONTABILIDAD, BD_SRI, ROLES DE 

PAGO, REPORTES, BALANCES y PRE IMPRESOS, que para este 

ejercicio son completas y perfectas, hay que añadir que de acuerdo a las 

necesidades de otras empresas se puede adaptar los requerimientos 

personalizados, como más tipos de reportes, bancos, inventarios, kardex, 

entre otras. 
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En la hoja de DATOS GENERALES, hay que incluir todos los datos que 

tienen la empresa y que puede servir para los encabezados de los 

informes. 

 

Dentro de los formatos y formularios o reportes, se pondrá el nombre de la 

empresa hacia todos los formularios donde sea necesario, de esta forma 

se habrá unificado sin tener errores en la escritura de estos datos. 

 

De la misma forma se trabajará con la fecha automática del sistema, 

considerando que la contabilidad debe ser a diario y que sus registros 

deben ser al momento en que se realiza la transacción. 

 

 

 

TRAE NOMBRE 

DE LA EMPRESA 

TRAE FECHA 

ACTUAL 
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Ahora a paso seguido se colocará HIPERVINCULOS, para hacer un menú 

interactivo, que permita abrir más opciones, como es el caso de 

CONTABILIDAD que va a abrir en sub menús para sus respectivos 

registros como COMPROBANTES DE PAGO, COMPROBANTES DE 

DIARIO, COMPROBANTES DE INGRESO. 
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De la misma forma se creará Hipervínculos para la celda REGRESAR AL 

MENU, la misma que se dirigirá hacia la celda A1, en la misma hoja.   

 

El Sub Menú, que se crea hay que vincular con la hoja 

COMPROBANTES, la misma que servirá para el ingreso de información a 

la contabilidad, de acuerdo a cada comprobante o diario, en el caso de 

COMPROBANTES DE PAGO, se dirigirá con la hoja COMPROBANTES 

en la celda A1, a los COMPROBANTES DE DIARIO, en la que se vincula 

con la hoja COMPROBANTES en la celda A115, y el COMPROBANTE 

DE INGRESO, con la celda A215, y en cada comprobante insertar en una 

celda REGRESAR AL MENU, con esto se podrá ir y venir del MENU a los 

COMPROBANTES. 

 

Algo muy importante, en la hoja COMPROBANTES hay que tener 

diseñados los comprobantes de la siguiente forma, el comprobante de 

pago debe comenzar en la celda A1, el comprobante de diario en la celda 

A100 y el comprobante de ingreso en la celda A200. 
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Otra parte fundamental de la preparación, es el lugar o la hoja donde se 

va a almacenar la base de datos, que como se mencionó hay una base de 

datos de contabilidad que servirá para poder emitir los informes 

financieros y balances, por otro lado existe la base de datos que 

almacenará la información que ayudará para emitir los resúmenes para 

los anexos transaccionales. 

 

 

PREPARACION DE LOS PARAMETROS 

 

En el diseño de este sistema contable, se ha denominado a los 

parámetros a la hoja donde están colocados los datos conocidos como 

maestros, y se los ha denominado de esta forma, porque son los datos 

básicos con los que se arrancan y que servirán durante todo el proceso 

contable. 
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Parte de estos datos está el PLAN DE CUENTAS, que como se mencionó 

es la columna vertebral del proceso contable en una automatización, 

además de estos datos también hay el CATALOGO UNICO DE 

CLIENTES Y PROVEEDORES, CENTROS DE COSTOS Y SECUENCIAL 

DE COMPROBANTES. 

 

 

 

El Plan de Cuentas, detallados su composición, y con respecto a los 

centros de costos va a ayudar a tener informes detallados y por 

departamento o alguna área específica, como administración, ventas, 

entre otras; el Secuencial de los Comprobantes van a ayudar a tener una 

secuencia automática de cada comprobante mediante la ayuda de una 

macro que se detalla más adelante, y para terminar el Catalogo de 

Clientes y Proveedores, como está compuesto en la columna principal el 

RUC o CI, que como se conoce son números únicos dentro del Ecuador, 

por los que es un número que identificara a una persona o negocio, sin 

necesidad de asignar algún código diferente, está por demás explicar en 

la columna de nombre ya que se asigna de acuerdo a su número de RUC 

o CI, y la columna de categoría es importante porque en lugar de realizar 
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catálogos separados de Clientes, Proveedores y Empleados, se los puede 

hacer en uno solo, diferenciados por esta columna de categoría, además 

se puede añadir más datos conforme sean necesarios, como para la 

elaboración de una factura, guía de remisión, en dichos documentos se 

necesita dirección, teléfonos, correos, dichos datos se puede añadir en 

columnas adicionales luego de categoría o en el lugar de preferencia. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS DE CONTABILIDAD 

 

 

 

Los datos técnicos y referenciales para armar la base de datos de 

contabilidad son los siguientes: 

 

16. Asiento: en esta columna hay datos numéricos, y son generados en 

forma secuencial y automáticos. 

17. Fecha: tiene un formato de fecha corta DD/MM/AAA, que toma del 

sistema al momento que se ingresa cualquier movimiento o transacción al 

sistema. 

18. Comprobante: aquí se configura para que reciba datos 

alfanuméricos, los que tienen la característica particular que las letras 

clasifican el tipo de comprobante si es de pago, diario o ingreso, además 



  
229 

 
  

que los números son una secuencia propia de cada clasificación del 

comprobante. 

19. Cuenta: aquí se digita un numero en formato de texto, ya que para 

efectos de búsqueda se le ordena en formato de texto, para que 

mantenga la característica del Plan de Cuentas. 

20. Descripción de la Cuenta: es un formato de texto y no es más que 

el nombre de la cuenta o código. 

21. Debe: es un formato numérico que acepta valores de acuerdo al 

ingreso de datos, cumpliendo la norma de la partida doble, que el total del 

debe tiene que ser igual al del valor del haber. 

22. Haber: es similar al campo de la columna anterior del Debe, tienen 

las mismas características y las mismas normativas. 

23. Beneficiario: en este campo se coloca el nombre de la persona a la 

que va emitida un cheque o la persona de quien se recibe dinero o quien 

la que origina la transacción, por lo que tienen formato de texto. 

24. RUC o CI del Proveedor: es un formato numérico y es de mucha 

importancia porque de aquí se sacar un auxiliar de proveedores, lo que 

ayudara a tener un control mayor y clasificado por proveedor. 

25. Concepto: Este es un formato de texto en el que se describe 

brevemente el motivo de la transacción o el motivo del asiento. 

26. Número de Documento: en este campo se coloca la numeración 

del documento soporte, como puede ser el número de cheque, el número 

de depósito o en su defecto el número de factura. 

27. Centro de Costos: Este campo es muy importante para poder 

reconocer algún resultado parcial de un centro o área específica, como 

puede ser administración, ventas, operaciones, producción como se le 

quiera denominar, inclusive de algún local. 

28. Mes: si bien es cierto hay un campo con la fecha de la transacción, 

pero para poder sacar reportes parciales o específicos de un mes, se 

necesita determinar de qué mes corresponde, y de esta forma se la puede 

reconocer. 
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29. Periodo: al igual que el campo MES, sirve para reconocer un 

periodo  determinado en el caso que las operaciones almacenadas 

tengan de dos o más periodos. 

30. Tipo De Balance: Este campo es muy importante al momento de 

emitir un informe porque va a indicar si es un Balance General o Balance 

de resultados, por lo que es un indicador de texto. 

 

 

CARACTERISTICAS DE LA BASE DE DATOS DEL SRI 

 

 

En esta hoja denominada BD_SRI se almacenara la información 

correspondiente a los anexos transaccionales, los mismos que pueden 

servir como resumen para la elaboración de los mencionados anexos, o si 

hay un conocimiento más profundo para manejar archivos de texto, se 

puede transformarlos en formato TXT, para luego poder importar en el 

DIMM y poder finalmente generar los archivos XML que son los archivos 

finales para subir a la página del SRI. 

 

Al igual que la Base de Datos del Contabilidad, aquí se puede incluir 

todos los campos que sean necesarios para la emisión de los anexos, 
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pero si es muy importante repetir algunos de los campos, en las dos hojas 

que contendrá las bases de datos, esto ayudara a tener una rápida 

identificación y ubicación de la documentación física en los archivos, estos 

campos son: ASIENTO, RUC DEL PROVEEDOR, FECHA, MES Y 

PERIODO, nuevamente se aclara que para estos han sido importantes 

repetir, pero se puede incluir otros campos que se crean necesarios. 

 

 

ENLACE Y PREPARACION DE LA HOJA COMPROBANTES 

 

Es muy importante conocer que las bases de datos que se van a 

almacenar, no es que reemplazan a los libros que se conocen en 

contabilidad como el principal el LIBRO DIARIO, si se puede analizar con 

atención, todos los datos que contiene el libro diario, se los está ubicando 

en la hoja de la base de datos y en los comprobantes, por consiguiente lo 

que lo único que está variando es la apariencia ya contendrá toda la 

información necesaria, y tal vez mas más detallada. 

 

Hay formatos de comprobantes que ayudara con el ingreso de datos para 

ser almacenados e impresos, además hay también las hojas con los 

encabezados de las bases de datos de contabilidad y del SRI, están 

preparados los escenarios y ahora viene la parte más difícil, debe hacer 

posible que toda la información que se va a digitar en los formatos de los 

comprobantes, no solo pasen a la base de datos, sino también que se 

almacenen cronológicamente, de forma ordenada y también de una forma 

segura. 

 

Para que esto sea posible, se ha creado la hoja con nombre ENLACE, 

que por medio de fórmulas sirve de intermedio, para que se puedan 

verificar y luego almacenar sin estropear o que por error se dañe la base 

de datos final, de esa forma se obtendrá informes confiables. 
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Como se menciona, hay la hoja de los comprobantes en la cual se 

ingresaran todos los datos, y para que no se borre ningún dato, valor o 

fórmula del formato ingresado, en primer lugar hay que proteger las 

celdas que se desea que siempre tengan el mismo formato y se van a 

utilizar permanentemente. 

 

De la imagen que se muestra a continuación están pintadas las celdas 

que se quedaran sin protección y en las que se ingresaran los datos de 

nuestra contabilidad. 

 

 

 

En primero lugar desbloquear las celdas de la hoja en las que se 

ingresaran datos, señalando solo las celdas de la hoja que anteriormente 

se pintaron, dar un clic con el botón derecho y elegir FORMATO DE 
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CELDA, luego quitar el visto o desactivar la opción Bloqueada, y aceptar 

la operación, en este punto dejar desbloqueadas las celdas de la hoja que 

se desea modificar continuamente. 

 

Para continuar proteger toda la hoja, en el menú la opción revisar, dar un 

clic en proteger hoja, de esta forma van a quedar bloqueadas las celdas 

que tienen formato y formulas, y se podrá ingresar los datos de las 

transacciones u operaciones comerciales. 

 

De la misma forma desproteger las celdas de los otros comprobantes, 

para luego proteger la hoja. 

 

 

PREPARACION EL INGRESO DE DATOS 

 

Como se menciona anteriormente la hoja Enlace, no es otro cosa que un 

almacenamiento temporal de los datos de los comprobantes o diarios, por 

lo que para poder preparar o configurar esta hoja de enlace se necesita 

ingresar datos en un comprobante para poder realizar las formulas y atar 

los datos ingresados de las celdas de la hoja de los comprobantes con las 

celdas de la hoja enlace. 

 

Tener presente que anteriormente se protegió la hoja, para que no haya 

problemas en la configuración quitar esta protección, hasta que se termine 

esta configuración, además para que la configuración del enlace sea 

optimo hay que tener ingresado un cliente o proveedor para poder hacer 

las pruebas necesarias. 

 

Recordar que se protegió la celda B18, que corresponde al nombre del 

proveedor, por lo que se ingresara una fórmula para que la búsqueda sea 

automática. 
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La fórmula a buscar en Excel 2007 es: 

 

 

 =BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0)  

 

 

La misma que indica que busque el contenido de la celda B17, que en 

este caso es el número de cedula o RUC, en la hoja Parámetros de la 

columna L a la N, y que  traiga el valor o texto que se encuentra en la 

columna 2, es decir que hay que contar desde la columna L hasta la N, 

por lo que la columna 2 corresponde a la columna M, que ahí se ubicó el 

nombre del RUC o CI. 

 

Como pequeña aclaración, en los cambios que ha sufrido el Excel en el 

2010, el comando o nombre de la fórmula es =CONSULTAV. 

 

Ahora si este valor no es encontrado va a arrojar un error, por lo que para 

evitar que este comprobante tenga errores, se va a modificar la fórmula de 

la siguiente forma, utilizando una formula compuesta, utilizando la formula 

lógica SI y ERROR. 

 

 

=SI(ESERROR(BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0))=VERDADERO,

"PROVEEDOR NO EXISTE",BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0)) 

 

 

La interpretación de esta fórmula seria: SI el resultado de la 

BUSCARV(B17,PARAMETROS!L:N,2,0), da un ERROR como Verdadero, 

además coloque en la celda B18 el texto PROVEEDOR NO EXISTE, caso 

contrario coloque el resultado de la formula buscada. 
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En los campos de Documento, Concepto, Código y Debe son ingresados 

de forma manual, porque con cada ingreso varían, de acuerdo al 

documento soporte y a la transacción, y los importes de los documentos. 

 

Para que el sistema funcione, es importante que en la primera fila del 

cuerpo del comprobante de pago siempre vaya la cuenta del banco o del 

proveedor por pagar, de esa forma en el haber del comprobante en la 

primera fila  se sabrá que siempre será el pago o la cuenta por pagar, y se 

podrá identificar fácilmente si se debe elaborar un cheque o es una 

cuenta por pagar. 

 

Aquí se utilizara listas desplegables, que ayudaran en el campo de 

Departamento, en el caso de la celda F17, luego al Menú, en la ficha de 

Datos, se escoge Validación de Datos, luego en el recuadro de Permitir 

dar clic en Lista, aparecerá la opción Origen, para lo que con antelación 

se debe tener creado un nombre de rango que le denomine Centros, para 

que se aparezca los nombre de los rangos presionar F3 y escoger el 

rango creado, se debe asegurar que estén activadas las opciones de 

Omitir Blancos y Celda con Lista Desplegable. 
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En los campos de Descripción Cuenta, incluir una formula muy idéntica a 

la que se creó en la celda B18, solo que en los criterios de búsqueda son 

A24 y se buscara en las columnas del Plan de Cuentas en la hoja 

Parámetros, así: 

 

=SI(ESERROR(BUSCARV(A24,PARAMETROS!A:C,2,0))=VERDADERO,

"",BUSCARV(A24,PARAMETROS!A:C,2,0)) 

 

La diferencia es que en lugar que cuando no encuentre el nombre de la 

cuenta, en lugar de arrojar algún mensaje de texto, hacer que coloque un 

espacio en blanco. 

 

En la columna donde se encuentra el Haber, llenar con fórmulas 

compuestas o anidadas, en el caso de la primera fila, en la que siempre 

va a tener la cuenta del banco o cuenta por pagar al proveedor. 
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=SUMA(E24:E35)-SUMA(F25:F35) 

 

 

En la segunda línea del haber, no colocar ninguna fórmula, porque su 

parametrización hace que coloque la compra o servicio en la celda del 

Debe, por lo que a partir de la tercera línea colocar las siguientes 

formulas: 

 

=+SI(A29=PARAMETROS!P7,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETROS!

R7,"") 

 

Para que esta fórmula surta efecto, con anterioridad colocar un conjunto 

de celdas en la hoja Parámetros, en la que se listara las cuentas de los 

impuestos, incluyendo como primera cuenta la del Crédito Tributario, esto 

ayudara a calcular automáticamente las retenciones, de acuerdo a la 

siguiente tabla. 

 

 



  
238 

 
  

La interpretación de la fórmula es: la prueba lógica la si la cuenta es igual 

a la cuenta de la retención ubicada en la hoja parámetros, arroje el cálculo 

de la celda de la compra o del servicio multiplicado por el porcentaje 

respectivo, o de lo contrario que coloque una celda en blanco. 

 

La siguiente formula es muy similar para calcular el 30% de la retención 

del IVA, con la diferencia que en lugar de calcular el porcentaje, la 

formula, 

“SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,PARAMETROS!P3,COMPROBA

NTES!E24:E35)*PARAMETROS!R4”, hace que busque la base que es el 

IVA y luego multiplique por el porcentaje respectivo. 

 

Esta fórmula sencilla ayuda si la retención va a estar siempre en esa 

celda, pero eso implicaría que puede haber líneas en blanco, por lo que 

se va a anidar fórmulas, que no es otra cosa que insertar una o varias 

fórmulas dentro de otras, de acuerdo al siguiente ejemplo: 

 

=+SI(A26=PARAMETROS!P7,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETROS!

R7,+SI(A26=PARAMETROS!P8,COMPROBANTES!$E$25*PARAMETRO

S!R8,+SI(A26=PARAMETROS!P9,COMPROBANTES!$E$25*PARAMET

ROS!R9,+SI(A26=PARAMETROS!P10,COMPROBANTES!$E$25*PARA

METROS!R10,SI(A26=PARAMETROS!P4,SUMAR.SI(COMPROBANTES!

A24:A35,PARAMETROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETRO

S!R4,SI(A26=PARAMETROS!P5,SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,

PARAMETROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETROS!R5,SI(A

26=PARAMETROS!P6,SUMAR.SI(COMPROBANTES!A24:A35,PARAME

TROS!P3,COMPROBANTES!E24:E35)*PARAMETROS!R6,""))))))) 

 

Esta es una sola formula que va a ser que reconozca las cuentas de los 

retenciones en la fuente y del IVA, y que automáticamente calcule los 

respectivos porcentajes, pero si se fija muy bien dentro de esta fórmula 



  
239 

 
  

muy larga está compuesta por 10 formulas, que en conjunto hacen una 

sola. 

 

Esta fórmula realizar en todas las celdas del haber a partir de la tercera 

celda, considerando que todos los rangos ubicados en la hoja 

Parámetros, en todas las celdas van a tener los mismos parámetros, lo 

único que cambiaría es la celda de búsqueda o criterio. 

 

Una de las ventajas de estos sistemas es que se puede diseñar las 

impresiones de formatos, por lo que dentro de este comprobante de pago 

hay que tener diseñado un formato de cheque, que ayudara a saber quién 

cobro el pago, por lo que de la misma forma que se ha llenado el 

comprobante lo van a hacer con el formato del cheque, con criterios 

atados en base de las cuentas del comprobante, en este caso la prueba 

lógica de la formula seria que si encuentra la cuenta de bancos llene los 

datos del cheque. 

 

=SI(ESERROR(SI(A24="","",BUSCARV("11010401",A24:F34,6,0)+0.001))

=VERDADERO,"",SI(A24="","",BUSCARV("11010401",A24:F31,6,0)+0.00

1)) 

 

Uno de los requisitos era que la primera línea lleve el número de cuenta 

de banco o de la cuenta por pagar, pero si es del banco que 

automáticamente llene el formato del cheque, además hay una variante 

que en la fórmula de buscarv, luego se suman 0.001, esto es para que 

haya un redondeo superior y que el Excel no cometa errores, además que 

1 milésima no le afecta a la cantidad, es más un verificador, de la misma 

forma proceder con una fórmula de prueba lógica para colocar el nombre 

del beneficiario y de la fecha, en el caso que encuentre la cuenta contable 

del banco. 
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FORMULA PARA EL NOMBRE DEL CHEQUE 

 

=SI(ESERROR(SI(A24="11010401",B18,""))=VERDADERO,"",SI(A24="11

010401",B18,"")) 

 

 

FORMULA PARA LA FECHA DEL COMPROBANTE 

 

=SI(B17="","",MENU!D13) 

 

Para terminar con el formato del cheque, hace falta un dato, que es la 

cantidad en letras, y muchas veces cuando se llena un cheque se 

cometen muchos errores en  esta escritura, por varias razones una es la 

confusión en la escritura o en otras ocasiones se olvida de los centavos, 

entonces para evitar este inconveniente se va automatizar este proceso. 

 

Excel no trae instalada esta función, pero la se puede añadir es como un 

parche que se lo coloca para trabajar específicamente en este libro, esta 

función se la añade por medio de las famosas MACROS. 

 

Para insertar esta Macro dentro del libro de trabajo, hay que abrir el Editor 

Visual Basic, la forma corta es ALT+F11. 

 

Paso seguido se debe crear un Módulo, lugar donde se va a colocar el 

código de Visual Basic que se convertirá en la Función Dolares. 
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Macro -> Función -> Dolares 

 

 Function Dolares(Number As Double) As String 

 

 

 Const MinNum = 1# 

 Const MaxNum = 4294967295.99 

 

 Dim Numbers, Tenths, Result As String 

 Numbers = Array("CERO", "UN", "DOS", "TRES", "CUATRO", "CINCO", "SEIS", "SIETE", "OCHO", 

"NUEVE", "DIEZ", "ONCE", "DOCE", "TRECE", "CATORCE", "QUINCE", "DIECISEIS", 

"DIECISIETE", "DIECIOCHO", "DIECINUEVE") 

 Tenths = Array("CERO", "DIEZ", "VEINTE", "TREINTA", "CUARENTA", "CINCUENTA", 

"SESENTA", "SETENTA", "OCHENTA", "NOVENTA") 

 

 If (Number >= MinNum) And (Number <= MaxNum) Then 

 Result = RecurseNumber((Fix(Number))) 

 

 If Round((Number - Fix(Number)) * 100) < 10 Then 

 Result = Result + " 0" + Mid(Str(Round((Number - Fix(Number)) * 100)), 2, 1) + "/100" 

 Else 
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 Result = Result + " " + Str(Round((Number - Fix(Number)) * 100)) + "/100" 

 End If 

 Else 

 Result = "Error, verifique la cantidad." 

 

 End If 

 Dolares = Result 

 End Function 

 

 Function RecurseNumber(N As Long) As String 

 

 

 Dim Numbers, Tenths 

 Numbers = Array("CERO", "UN", "DOS", "TRES", "CUATRO", "CINCO", "SEIS", "SIETE", "OCHO", 

"NUEVE", "DIEZ", "ONCE", "DOCE", "TRECE", "CATORCE", "QUINCE", "DIECISEIS", 

"DIECISIETE", "DIECIOCHO", "DIECINUEVE") 

 Tenths = Array("CERO", "DIEZ", "VEINTE", "TREINTA", "CUARENTA", "CINCUENTA", 

"SESENTA", "SETENTA", "OCHENTA", "NOVENTA") 

 Hundrens = Array("CERO", "CIENTO", "DOSCIENTOS", "TRESCIENTOS", "CUATROCIENTOS", 

"QUINIENTOS", "SEISCIENTOS", "SETECIENTOS", "OCHOCIENTOS", "NOVECIENTOS") 

 

 Dim Result As String 

 Select Case N 

 Case 0 

 Result = "" 

 Case 1 To 19 

 Result = Numbers(N) 

 Case 20 To 99 

 If N Mod 10 <> 0 Then 

 Result = Tenths(N \ 10) + " Y " + RecurseNumber(N Mod 10) 

 Else 

 Result = Tenths(N \ 10) + " " + RecurseNumber(N Mod 10) 

 End If 

 Case 100 To 999 

 If N \ 100 = 1 Then 

 If N = 100 Then 

 Result = "CIEN" + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 Else 

 Result = Hundrens(N \ 100) + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 End If 

 Else 
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 Result = Hundrens(N \ 100) + " " + RecurseNumber(N Mod 100) 

 End If 

 Case 1000 To 999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000) + " MIL " + RecurseNumber(N Mod 1000) 

 

 Case 1000000 To 1999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000) + " MILLON " + RecurseNumber(N Mod 1000000) 

 Case 2000000 To 999999999 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000) + " MILLONES " + RecurseNumber(N Mod 1000000) 

 Case 1000000000 To 4294967295# 

 Result = RecurseNumber(N \ 1000000000) + " BILLONES " + RecurseNumber(N Mod 

1000000000) 

 

 End Select 

 RecurseNumber = Result 

 End Function 

 

 '========== FIN DE LA FUNCION Dolares ============ 

 'Para usarlo es = que una función de excel, ejemplo: 

 

 '=dolares(suma(a1:a15)) 

 '=dolares(total) 

 

Si se desea, colocar este código en otro libro solo hay que copiarlo y 

pegarlo según las instrucciones y creando un Módulo abriendo Visual 

Basic. 
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Y ahora para terminar con la preparación del comprobante de pago, hay 

que aclarar que el número de asiento es automático y vienen desde la 

hoja de enlace en la celda +A3, con respecto al número de secuencial del 

comprobante de pago traerlo desde la hoja Parámetros, y que al igual que 

el número de asiento es automático por medio de una macro que se 

creará conjuntamente con los comandos para grabar o almacenar los 

respectivos asientos. 

 

En forma particular para que haya mayor identificación entre los 

comprobantes se va a concatenar en nombre del comprobante más el 

secuencial para que sea identificado como numero de comprobante. 
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Se llenó un ejemplo de un comprobante con el que se configurará la hoja 

del Enlace, pero es necesario que se llenen los datos adicionales que 

alimentaran la base de datos del SRI, que servirá de muchísima ayuda 

para generar los resúmenes para elaborar los anexos del SRI. 

 

 

 

 

PREPARACION Y CONFIGURACION DEL ENLACE 

 

Una vez dejado listo el comprobante o el ingreso de datos por medio del 

comprobante, empezar a atar las casillas o celdas de la hoja del enlace, 

considerando que anteriormente ya se dejó una breve introducción de 

cada ítem, por lo que ahora se van a ir directamente a la forma y formulas 

con las que hay que vincular estas celdas con el comprobante. 

 

Antes de nada no olvidar de proteger la hoja, para que no se dañe el 

formato, por medio del Menú, pestaña Revisar, opción Proteger Hoja. 

 

Luego de eso configurar casilla por casilla. 
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Asiento.- este es un numero secuencial automático que se lo va a 

configurar por medio de una macro que se elaborará al final y que 

comenzara desde el número 1, que se convertirá de ahora en adelante en 

un numero único sin distinción al tipo de comprobante que se vaya a 

ingresar. 

 

Fecha.- esta celda trae desde la fecha inicial de la hoja menú, digitar 

=MENU!D13, luego dar formato de fecha corta a toda la columna. 

 

Comprobante.- aquí se digita =PARAMETROS!J3 que trae el 

indicador del comprobante más un secuencial propio del comprobante, el 

mismo que va a tener para el ingreso, pago o diario, que cada uno será 

diferente y propio. 

 

Cuenta, Descripción de Cuenta, Debe y Haber.- estas columnas son 

traídas por medio de una copia automática que se colocará en la macro 

final, desde el formato del comprobante. 

 

 

En las siguientes casillas digitar la orden para que traiga la información 

desde el formato del comprobante para ingreso de datos. 

 

 

Beneficiario.- =COMPROBANTES!B18 

Concepto.- =COMPROBANTES!B19 

Numero de Documento.- =COMPROBANTES!F18 

Departamento.- =COMPROBANTES!F17 

 

Mes.- En esta celda, digitar la siguiente fórmula =MES(B3), que extraerá 

el mes desde la columna de la fecha. 



  
247 

 
  

Periodo.- muy similar al ítem anterior colocar la siguiente fórmula 

=AÑO(B3) para que traiga el año. 

 

Tipo de Balance.- aquí se coloca una fórmula de búsqueda, con la 

diferencia que el criterio va a buscar en la hoja de Parámetros, y la 

fórmula es =BUSCARV(D3,PARAMETROS!A1:C241,3,0). 

 

Ya se ha configurado la primera fila, hay que considerar que en el 

comprobante hay 12 filas de cuentas. 

 

A partir de la segunda fila colocar una fórmula que tome como referencia 

la columna de la cuenta, y se va a decir que si hay un valor en la cuenta 

copie en valor o texto de la celda anterior, caso contrario deje en blanco, y 

la formula sería la siguiente: 

 

=SI(D4="","",A3) 

 

 

Considerar en esta fórmula que D4 es donde está ubicada la cuenta, por 

lo que la formula debe ser similar para la columna B, C, y todas las 

demás, inclusive para las filas siguientes, pero tener en cuenta que la 

celda donde está ubicada la cuenta debe mantenerse para todas demás 

celdas, así por ejemplo en la columna siguiente seria =SI(D4="","",B3), 

mientras que en la fila siguiente estaría la siguiente formula 

=SI(D5="","",A4). 

 

Luego de ejecutar la macro con la copia en formato texto del cuerpo del 

comprobante con las cuentas descripción y valores, quedaría de la 

siguiente forma y seria como se va a almacenar en la base de datos, 

tomando en cuenta que en esta hoja tiene formulas hasta la fila 14, pero 
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en su ejecución se dio la condición que si no encuentra nada en la 

columna D ponga espacio en blanco. 

 

 

 

No se olviden de la base de datos del SRI, la misma que también necesita 

de que se alimente con los datos, pero hay que tomar en cuenta que 

algunos ya están ingresados en el comprobante, además que es muy 

importante saber que no siempre se realiza un pago con ingreso de una 

factura, por lo que se realiza un abono de alguna factura o se paga por 

algún servicio básico como ejemplo. 

 

Pero es muy importante poner una condicionante en la primera casilla del 

ingreso de anexos, que ayude a identificar si este comprobante necesita 

de datos para anexos o no, si la respuesta es no va a ir en blanco. 

 

Revisar las formulas con las que van a estar en las casillas del ingreso de 

la base de datos del SRI. 
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Asiento.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!A3,"") 

Tipo de Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L3,"") 

RUC Proveedor.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!I3,"") 

Tipo de Comprobante.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L4,"") 

Autorización Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L4,"") 

# Comprobante Proveedor.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!K3,"") 

Fecha Fact. Proveedor.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!B3,"") 

Autorización Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L6,"") 

Secuencial Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L7,"") 

Fecha de Emisión.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L8,"") 

Código Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L9,"") 

Porcentaje Retención.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L10,"") 

Base 12% .- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L11,"") 

Base 0% .- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L12,"") 

Código Retención IVA.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L13,"") 

Porcentaje Ret. IVA.- 

=SI(COMPROBANTES!L2="SI",COMPROBANTES!L14,"") 

Mes.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!M3,"") 

Periodo.- =SI(COMPROBANTES!L2="SI",ENLACE!N3,"") 
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ELABORACION DE MACRO PARA GUARDAR O ALMACENAR 

ASIENTOS 

 

Antes de ejecutar esta macro hay que tener siempre presente que en 

primer lugar se imprime, para lo que se debe hacer una configuración o 

preparación de la página de impresión, desde el formato de comprobantes 

de pago 

 

Para dar una breve introducción, una Macro es una instrucción que se 

repite varias veces en una hoja de Excel, para lo que esa instrucción se la 

graba, para que sea ejecutada al momento que ejecutan algún comando o 

se presiona algún botón, de esa forma en lugar de estar repitiendo una 

serie de comandos solo se lo hace con una simple forma. 

 

Para resumir la macro es una ejecución de varias instrucciones por medio 

de una sola acción. 

 

La macro siempre debe ser grabada en Visual Basic, que viene adjunto a 

Excel u otros programas de Office, pero en este caso ejecutarlo desde 

Excel, al igual que se graban la función de dólares, luego a crear un 

módulo en el que se guarda las siguientes instrucciones que 

corresponden a la macro que va a almacenar la información que ingresan 

en los comprobantes. 

 

Primero guardar la información, recordar que en este paso ya no se utiliza 

la hoja comprobantes, sino la hoja enlace que es un paso temporal para 

poder grabar cualquier información, por lo que pese a que se encuentren 

en la hoja comprobantes, se denominará a la hoja enlace con la siguiente 

instrucción: 
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        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

No hay que olvidar que antes de esta ejecución existían un vacío que no 

se ejecuta con fórmulas, sino hay que completar con parte de esta macro, 

y que es la copia de la cuenta, descripción, debe y haber, entonces, la 

primera instrucción sería la siguiente: 

 

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("A24:B35").Select 

                     Selection.Copy 

 

Luego de esta instrucción que lo único que hace es señalar el rango y un 

Ctrl+C, y luego lo pegar de la siguiente forma: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("D3").Select 

         

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

 

 

Esta instrucción hace un pegado especial en valores. 

 

Ahora bien, recién se ha pegado la cuenta y la descripción, lo mismo se 

debe hacer con él debe y el haber, que no se puede ejecutar en una sola 

instrucción porque si se dan cuenta hay dos columnas vacías intermedias 
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en el comprobante y en la hoja de enlace no hay columnas intermedias 

vacías, por eso se ejecutará dos veces este comando, pero como se 

menciona se programa la macro y de ahora en adelante se va a ejecutar 

sola. 

 

Copiado: 

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("E24:F35").Select 

         Selection.Copy 

 

Pegado: 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("F3").Select 

         

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

 

Luego de rellenar los datos en el enlace, ejecutar la primera instrucción 

que se mencionó, que era el Ctrl+C de los datos de la hoja enlace: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

Y luego dar la instrucción que se ubique en la hoja BD_CONTABILIDAD, 

en la celda D20000, y que luego suba hasta que encuentre un dato y que 

pegue una línea abajo, así: 
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        Sheets("BD_CONTABILIDAD").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

En el Visual Basic, las líneas y columnas las cuenta desde 0, por lo que 

en la instrucción Selection.Offset(1, -3).Select dice que luego que 

encuentre una celda ocupada hacia arriba de la D20000, bajar una fila y 

retrocedes 3 columnas, eso quiere decir que va a pegar el contenido de la 

copia en la fila siguiente y en la columna A 

 

Recién se ha pegado la primera base de datos, pero hay que recordar 

que existen dos bases de datos y que la segunda hay que pegarla en otro 

lugar, por lo que la instrucción de copiado y pegado va a ser muy similar, 

solo va a cambiar los rangos y las hojas de pegado, así: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("Q3:AH3").Select 

        Selection.Copy 

 

        Sheets("BD_SRI").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 
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        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

El siguiente paso se va a incluir la instrucción que ayuda a asignar un 

número secuencial automático a los comprobantes, primero al secuencial 

único que está ubicado en la hoja enlace en la celda A3 y luego al 

secuencial propio de cada tipo de comprobante que está ubicado en la 

hoja parámetros, celda I3: 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("A3").Value 

        Range("A3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

Ya se ha pegado los datos que estaban en la hoja enlace en las bases de 

contabilidad y SRI, pero se corre el riesgo que si se equivocan se puede 

volver a digitar, para lo cual a paso inmediato que se graba o se pasan los 

datos, a dejar en blanco el comprobante, y con el nuevo número de 

comprobante y el nuevo número de asiento: 

 

        Sheets("COMPROBANTES").Select 

        

Range("B17,B19,F17:F18,A24:A35,E24:E35,A43,C43,L2:L14").Select 

        Selection.ClearContents 

        Range("a1").Select 
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Queda una interrogante, como se puede ejecutar la macro desde el Excel, 

y para que eso suceda lo más sencillo es crear un Botón y que desde ahí 

se ejecute la macro. 

Para poder crear estos botones hay que hacer aparecer una pestaña en 

el menú que se llama programador, en Excel 2007 se debe ir al botón de 

office, dar clic y entrar a opciones de Excel. 

 

 

 

Ya dentro del opciones de Excel en Más Frecuentes, dar check en la 

opción Mostrar ficha de programador en la cinta de opciones. 
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Una vez que hay la ficha de programador, y antes de crear el botón, 

verificar que este desprotegida la hoja, para luego ir a la opción insertar y 

elegir BOTON (Control de formulario). 

 

 

 

 

Se pegar el botón en un lugar cerca del formato del comprobante, y luego 

aparecerá otra pantalla ASIGNAR MACRO, ahí se presiona en el botón 

NUEVO. 
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Automáticamente se va a abrir el Visual Basic, ahí es donde se pega las 

instrucciones de las macros que se van a ejecutar al momento de 

presionar el botón, para que se grabe y almacene nuestra información. 

 

 

 

La macro final quedaría de la siguiente forma: 

 

INSERTAR 

MACRO 
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'COPIADO Y PEGADO DE CUENTA Y DETALLE 

           

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("A24:B35").Select 

          Selection.Copy 

 

          Sheets("ENLACE").Select 

          Range("D3").Select 

         

          Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 

_ 

              False, Transpose:=False 

 

'COPIADO Y PEGADO DEL DEBE Y HABER 

          Sheets("COMPROBANTES").Select 

          Range("E24:F35").Select 

          Selection.Copy 

 

 

          Sheets("ENLACE").Select 

          Range("F3").Select 

         

          Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= 

_ 

              False, Transpose:=False 

 

'GRABAR BASE DE DATOS DE CONTABILIDAD 

         

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("A3:O14").Select 

        Selection.Copy 

 

 

        Sheets("BD_CONTABILIDAD").Select 
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        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

'GRABAR BASE DE DATOS DEL SRI 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        Range("Q3:AH3").Select 

        Selection.Copy 

 

        Sheets("BD_SRI").Select 

        Range("D20000").Select 

        Selection.End(xlUp).Select 

        Selection.Offset(1, -3).Select 

 

        Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _ 

            False, Transpose:=False 

 

 

'ASIGNAR NUMERO SECUENCIAL 

 

        Sheets("ENLACE").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("A3").Value 

        Range("A3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

'LIMPIAR COMPROBANTE PARA NUEVO INGRESO 
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        Sheets("COMPROBANTES").Select 

        Range("B17,B19,F17:F18,A24:A35,E24:E35,A43,C43,L2:L14").Select 

        Selection.ClearContents 

        Range("a1").Select 

 

 

Hasta aquí se ha logrado ingresar y almacenar la información de 

contabilidad y SRI, para poder generar los informes respectivos, pero hay 

que considerar que únicamente se ha configurado los comprobantes de 

pago, recordar que al iniciar se diagramó el menú de opciones los mismos 

que se colocó en diferentes rangos como el comprobante de diario se 

encuentra en la celda A100 y el comprobante de ingreso está en la celda 

A200, todo lo que se realizó repetir con estos dos comprobantes faltantes, 

además vale la aclaración que en la macro hay que suprimir el grabado de 

los datos del SRI, además que en la hoja enlace se debe configurar para 

que los datos del comprobante de diario se almacenen desde la A20, y los 

datos del comprobante de ingreso se almacenen desde la A40. 

 

Además para que se cumpla la condición que el asiento debe ser único 

secuencial en las celdas A20 y A40 hay que traer el número que se 

cambiara automáticamente en la A3 así: =A3.  

 

Y para terminar con las macros, al igual que el párrafo anterior, se debe 

considerar que al asignar un número automático a cada comprobante hay 

que cambiar la condición para que esto se cumpla, en la siguiente 

instrucción: 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I3").Value 

        Range("I3").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 



  
261 

 
  

Para los comprobantes de diario seria así: 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I5").Value 

        Range("I5").Value = NRO_ASIENTO + 1 

 

 

Y para los comprobantes de ingreso de la siguiente forma: 

 

        Sheets("PARAMETROS").Select 

        NRO_ASIENTO = Range("I4").Value 

        Range("I4").Value = NRO_ASIENTO + 1 

Las macros es un mundo que pocos contadores se atreven a probar, pero 

cuando se le pierde el temor, es una gran herramienta, además hay que 

considerar que un contador no es un programador, pero en el internet se 

encuentran diseñadas varias macros para lo que uno desee hacer, o para 

alguna necesidad momentánea que se presente, como se puede 

mencionar, para impresión, para exportar en PDF, almacenado, entre 

otras, sirve para el análisis de cuentas, conciliaciones, búsquedas y filtros 

avanzados, estos como muchas funcionalidades ayudan a los procesos 

contables que se desee implantar. 

 

De aquí en adelante las macros que se utilizarán solo serán para repetir 

procesos, como es el caso de los mayores, y se aprenderá a utilizar filtros 

avanzados y formulas. 

 

MAYOR CONTABLE 

 

El Mayor contable es un reporte que indica todos los movimientos que ha 

tenido una cuenta, por un periodo determinado o por el periodo contable 

de un cierto año. 
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En esta investigación el mayor contable se manejara utilizando filtros 

avanzados con un botón que ayudará a repetir la instrucción cada vez que 

se desee, únicamente cambiando el periodo, cambiando la cuenta o si se 

desea tener un reporte de un proveedor especifico o cliente se colocara el 

número de RUC o cédula de identidad con la que se identifica en este 

catálogo de proveedores o clientes. 

 

Para esto, copiar el encabezado de la base de datos de contabilidad en la 

hoja de reportes. 

 

 

 

A paso seguido copiar la fila 2 en la fila 5. 
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Estos pasos servirán para que los datos que van a estar almacenándose 

en la hoja BD_CONTABILIDAD, sirvan como base para extraer los datos 

necesarios en la hoja de reportes y es necesario dar nombre a un rango 

que será A2:O20000 y llevará el nombre de BASE 

En la hoja REPORTES, el primer encabezado servirá para como criterio 

de búsqueda y para el filtro avanzado llevará el nombre de rango 

CRITERIO A2:O3. 

 

El ultimo rango se nombrará es A5:O5 y llevará el nombre de EXTRAER. 

 

Para armar el filtro avanzado, primero se creará un botón en el que se 

guardará las instrucciones para repetir las veces que se necesite o que 

sean necesarias para la emisión de reportes o mayores. 

 

Seguido se grabará las instrucciones del filtro avanzado en el botón como 

macro, primero en la pestaña DATOS, se escoge la función AVANZADAS: 

 



  
264 

 
  

 

 

En el cuadro de texto Rango de Lista, se coloca el nombre que se preparó 

como BASE, y para que aparezcan los nombres de los rangos disponibles 

para que no haya equivocación con F3 se trae el cuadro de rangos 

disponibles, como se muestra a continuación: 
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Para que los datos que se van a extraer se coloquen en el rango 

preparado como EXTRAER, se debe dar un CKECK en la opción Copiar 

a Otro Lugar. 

 

Una vez que se haya llenado todos los campos quedará de la siguiente 

forma: 
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Para terminar con el botón derecho del mouse, en el botón creado para 

que se ejecute la macro se elegirá la opción Modificar Texto, y se 

cambiará el nombre a BUSCAR. 

 

 

 

Recuerden que tienen un rango que servirá para criterio de búsqueda 

(A2:O3), en las celdas de la Fila 3 se puede buscar de acuerdo a las 

necesidades que se presenten, o en su defecto dar un click en el botón 

BUSACR sin colocar ningún dato de búsqueda, traerá la base de datos 

completa, tal y como esta ordenada, en secuencial del asiento. 

 

Por mencionar algunos casos, si se desea sacar un mayor de una cuenta 

específica, únicamente se coloca la cuenta en su respectivo campo de la 

Fila 3, pero traerá los movimientos que se tengan acumulados a la fecha, 

pero si se coloca además el mes, el mayor será de un periodo específico 

y de la misma forma para realizar cualquier búsqueda, inclusive se puede 

buscar por la cédula o el RUC, y se tiene un estado de cuenta de 

proveedor o Clientes. 

 

Ahora también se puede buscar algún dato especifico, por mencionar, se 

desea buscar dentro de campo del concepto y como normalmente solo se 

recuerda alguna referencia, en ese caso la palabra se coloca entre 

asteriscos (*prueba*). 



  
267 

 
  

 

Es muy importante mencionar que estos filtros avanzados que ayudan a 

generar los mayores se pueden manipular ya que la base de datos está 

completamente segura, ya que no se ha hecho más que traer los datos a 

otra hoja, y se aplasta el botón BUSCAR, nuevamente se restaurara la 

base de datos original. 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son conocidos también como informes financieros, los mismos que 

ayudan en gran manera para tomar decisiones a nivel gerencial, y a saber 

en qué estado está la institución, ya que los estados financieros no son 

otra cosa que un resumen de los movimientos de un periodo especifico, o 

un periodo fiscal. 

 

 

Se puede mencionar además que estos son un requisito primordial, que 

se deben presentar ante las autoridades de control como son el SRI y la 

Superintendencia a la que corresponda su giro del negocio. 

 

 

 

ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE FORMULAS 

 

En el desarrollo del proyecto hay dos formas de generar los Estados 

Financieros, la primera por simples formulas, pero tienen una desventaja, 

que estos estados no se pueden sacar por periodos, sino solo 

acumulados de todos los movimientos que tiene una empresa. 
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En este caso para poder escoger que tipo de balance se necesita, 

solamente se debe mostrar con filtros automáticos y en la columna C se 

puede escoger si es Balance General se clocará la opción BG, si es uno 

de Pérdidas y Ganancias escoger PYG, y si se quiere uno de 

comprobación no se filtra nada. 

 

La fórmula con la que se busca todos los valores que correspondan  a 

una cuenta es la siguiente, considerando que los valores del debe están 

en la columna F de la hoja BD_CONTABILIDAD y los valores de haber en 

la columna G 

 

=+SUMAR.SI(BD_CONTABILIDAD!D:D;BALANCES!A6;BD_CONTABI

LIDAD!F:F) 
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En el caso del saldo es una formula simple que va a restar la columna del 

Debe del Haber. 

 

ESTADOS FINANCIEROS MEDIANTE TABLAS DINAMICAS 

 

Asimismo, se puede emitir los estados financieros, por medio de tablas 

dinámicas, en las mismas que hay más libertad de sacar información ya 

que por medio de estas se pueden realizar filtros y además de sacar un 

periodo determinado o acumulado de dos o más meses. 

 

Para comenzar en la base de datos de contabilidad insertar una tabla 

dinámica creando una hoja nueva, una vez en la hoja de la tabla dinámica 

transformar a tabla dinámica clásica, dando click con el botón derecho 

sobre una celda de la tabla dinámica, escoger Opciones de Tabla 

Dinámica, en la pestaña Mostrar dar un check en Diseño de tabla 

dinámica clásica, y quitar el check de Mostrar títulos de campo y filtrar 

listas desplegables y aceptar. 
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En la lista de campos de la tabla dinámica, arrastrar los campos que se 

necesitan que aparezcan, como cuenta, descripción de la cuenta, debe y 

haber, y aparecerá la siguiente presentación de la tabla y de la lista de 

campos de tabla dinámica: 
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Para que quede más entendible y con mayor estética, se va a quitar esos 

subtotales de las cuentas contables, ubicándose en la celda que tenga el 

total y luego con el botón derecho ir a Subtotal Cuenta, seguido se quita el 

subtotal de las cuentas, además que es importante añadir las opciones 

como filtro de informe, Filtro, Periodo y Tipo de Balance. 

 

Se puede considerar como desventaja en la elaboración de los estados 

financieros por este método, es que no actualiza automáticamente los 

valores, por lo que se debe proceder a realizar un pequeño proceso 

adicional, luego se ubicarán sobre una celda de la tabla dinámica, dar un 

click derecho, en la opción Actualizar, con eso se actualizará a lo que los 

movimientos que tenga ingresado en la base de datos. 

 

Para que se facilite la visualización y la lectura de los resultados, es mejor 

tener una columna de saldos, en la que se reflejara los valores del debe 

en positivo y los valores del haber en negativo, pero se va a añadir esa 

columna y que sea parte de la tabla dinámica, siempre que haya que 

hacer algún cambio en la tabla se debe colocar en alguna celda de la 

tabla. 

En el menú OPCIONES, escoger CALCULOS, luego CAMPOS, 

ELEMENTOS Y CONJUNTOS, y escoger CAMPOS CALCULADOS, 

aparecerá un formulario en el que se pondrá el nombre de Saldos, que 

será la nueva columna y en la formula se colocará que a la columna del 

debe se le reste la columna del haber. 
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El formato del informe final queda de la siguiente forma, considerando que 

ahora hay la opción de escoger que tipo de balance requieren, además 

que se puede escoger el o los periodos que se necesitan. 

 

 

 

Como es de conocimiento, existen otros estados financieros, como es el 

de Cambios en el Patrimonio, y el de Flujo de efectivo, estos se los va a 

elaborar manualmente ya que se los hace en función de datos que 

necesitan mayor estudio y además que como se mencionó este sistema 

está diseñado para cubrir necesidades de empresas PYMES o empresas 

pequeñas. 

 

De la misma forma se conoce que al final de un periodo hay que liquidar 

el IVA, el costo y demás asientos que ayudan a regularizar y ajustar los 

saldos, estos se los elabora por medio de un asiento de diario general. 

 



  
273 

 
  

f. Metodología 

 

Como se puede mirar en este trabajo de investigación se pondrá en 

práctica varios métodos, que ayudaron al desarrollo del mismo. 

 

CIENTIFICO 

Hay que recordar que la contabilidad es una ciencia, por lo que este 

método, es muy imprescindible en el desarrollo de todo el proceso 

contable y que ayudará a investigar, analizar y descubrir una herramienta 

que se consideraba difícil o imposible de realizar por un profesional 

contable, llevando al producto final, que será una automatización, 

clasificando y resumiendo la información registrada en orden cronológico. 

 

DEDUCTIVO 

Es importante, porque ayudará a este trabajo de investigación a indagar e 

introducir en un campo diferente para abrir un conocimiento hacia una 

rama de profesionales, que veía con limitación la utilización de esta 

aplicación. 

 

ANALITICO 

Por medio de este se obtendrán sólidos resultados, ya que a más de ser 

profesionales conocedores del proceso contable, se vinculará una 

automatización y sistematización sencilla para elaborar un proceso 

contable sin errores de contabilización, cumpliendo las normas contables 

e inclusive tributarias. 
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TECNICAS 

 

OBSERVACION 

Por medio de esta se logrará que las herramientas de consulta sean de 

beneficio para la investigación y aporte hacia los profesionales de rama 

contable. 

 

ENTREVISTA 

Esta ayudará a tener un conocimiento de las falencias que tienen los 

aplicativos contables, en comparación con diferentes instituciones, ya que 

por medio de esta técnica se ha podido estar en contacto con diferentes 

profesionales, obtener sus comentarios y críticas sobre este tema de 

investigación. 
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g. Cronograma 

 

 

 

ACTIVIDADES 
 

2013 2014 

  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.- PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO 
                                                                

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL 

PROYECTO 
                                                                

3. REVISIÓN DE LITERATURA                                                                 

4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO 
                                                                

5. ELABORACIÓN DEL 

BORRADOR DE TESIS 
                                                                

6. PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL BORRADOR DE 

TESIS 

                                                                

7, TRAMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACIÓN DE TESIS 
                                                                

8. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN 
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h. Presupuesto y financiamiento: 

 

Talento Humano 

Director de Tesis:  

Aspirante: Santiago Javier Raza Granja 

Presupuesto 

Ingresos 

Aspirante Santiago Raza   $  900.00 

Egresos 

Suministros y materiales     200.00 

Impresiones y Empastados    300.00 

Internet y comunicaciones     200.00 

Derechos de Grado        50.00 

Imprevistos       150.00 

Total Egresos      900.00 

 

Financiamiento 

El financiamiento, todos los desembolsos será cubiertos en su totalidad 

por el aspirante y autor, no se han incurrido en gastos muy elevados ya 

que el tema planteado, es un desarrollo de un auto aprendizaje que ha 

venido acarreando desde hace varios años, por medio de manuales o 

consultas interactivas realizadas por medio de la internet. 
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