
i 

 

 

               UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

        AREA JURIDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

      CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

 

  

“ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y 

TRIBUTARIA  PARA  LA  COMPAÑÍA  ROSSANCORP 

S.A.  EN EL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DEL 

ORO; EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO 

–ABRIL DEL 2010” 

 

 AUTORA: 

 Tereza de Jesús Ordoñez Guadalima 

 

 DIRECTORA DE TESIS: 

    Lic. Ruth Marlene Eugenio Pozo 
 

 

LOJA  ECUADOR 

2011 

 

                                        

TESIS, PREVIA A OPTAR  EL 

GRADO DE LICENCIADA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA, 

CONTADOR PUBLICO AUDITOR 



ii 

 

Lic. RUTH MARLENE EUGENIO POZO DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEL AREA JURIDICA, SOC IAL Y 

ADMINISTRATIVA, DE LA CARRERA DE CONTABILIDAD Y 

AUDITORIA  Y DIRECTORA DE TESIS; 

CERTIFICA: 

Que la presente tesis denominada ´´ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA  PARA  LA  

COMPAÑÍA  ROSSANCORP S.A.  EN EL CANTON SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE D E 

ENERO- ABRIL DEL 2010”, elaborada  por la Señora Tereza de Jesús 

Ordoñez Guadalima, previo a  optar el Grado de Licenciada en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, ha sido guiada y 

revisada bajo mi dirección, por ende autorizo  su presentación  ante el 

respectivo Tribunal de Grado. 

 

Loja,    Diciembre  del 2011 

 

Lic.  Ruth Marlene Eugenio Pozo                                                                                                                             

DIRECTORA DE TESIS 

 



iii 

 

AUTORIA 

Todas  las consultas efectuadas  y utilizadas, los conceptos, 

procedimientos de investigación, opiniones, ideas,  comentarios, 

conclusiones y recomendaciones vertidas y anotadas en este presente 

trabajo de tesis,  son de exclusiva responsabilidad de la Autora. 

 

 

 

 

------------------------------------------------- 

Tereza de Jesús. Ordoñez. Guadalima. 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

AGRADECIMIENTO 

Dejo constancia  de mis sinceros agradecimientos  a la Universidad 

Nacional de Loja,  Área Jurídica  Social y Administrativa, a la Carrera de 

Contabilidad y Auditoría. Por los valiosos conocimientos impartidos 

durante la carrera universitaria, que me dieron la oportunidad de formarme   

profesionalmente. 

En especial mi agradecimiento a la Lic. Ruth Eugenio Directora de Tesis , 

por su acertada y valiosa dirección, orientación, apoyo con sus 

conocimientos impartidos que hicieron posible la culminación del presente 

trabajo de tesis. 

Expreso mi sincero reconocimiento de gratitud a la  Dra. Elvia del Carmen 

Rosillo Cevallos  Gerente General y al Sr. Santiago Rosillo Soto 

Presidente de la Compañía ROSSANCORP S.A, quienes  depositaron su 

confianza  en mi persona  entregándome información  necesaria, oportuna  

y su valiosa colaboración para desarrollar el presente trabajo. 

Igualmente un profundo agradecimientos a los Maestros que en cada 

módulo me impartieron sus conocimientos y experiencias.  

 

La Autora 

 



v 

 

DEDICATORIA 

 

 

 

El presente trabajo lo dedico a Dios por ser mi guía Espiritual  

y darme sabiduría para poder ejecutar y culminar este 

proyecto. A  mis Padres por darme la vida y hacer de mí una 

profesional con su incondicional apoyo, constante trabajo y 

sacrificio de cada año de estudio. Al padre de mi hijo que  

desde el cielo con su espíritu me fortalece para seguir 

adelante. A mi hijo por ser el eje principal a superarme y 

cumplir con la meta propuesta, finalmente  a mis hermanos y 

familiares  por su respaldo, apoyo moral e incentivo  en todo 

este tiempo. 

Tereza de Jesus 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITULO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) TITULO:TITULO:TITULO:TITULO:  

 

Organización Administrativa, Contable y 

Tributaria para la Compañía Rossancorp S.A., en 

el Cantón Santa Rosa, Provincia del Oro, en el 

período correspondiente de enero-abril del 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

RESUMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

b) RESUMEN  

El presente trabajo investigativo denominado ´´ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA  PARA  LA  

COMPAÑÍA  ROSSANCORP S.A.  EN EL CANTON SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE D E 

ENERO- ABRIL DEL 2010”  Se elaboró  en base a Normas Generales 

establecidas previo a la obtención del  Grado  de Licenciada    en 

Contabilidad y Auditoría Contador Público- Auditor . 

Su contextura describe  la Introducción en la cual se expresa la 

importancia del Tema, así como el aporte que se entrega  a la entidad en 

el desarrollo del presente trabajo. La Revisión de Literatura  se recopiló  

conceptos teóricos  sobre Organización, Administración, Contabilidad y 

Aspectos Tributarios. Resultados comprende Contexto Institucional, se 

desarrollo  obteniendo información  de la constitución legal de la 

compañía,  y la Organización Administrativa de la misma. La Práctica 

contable  se aplico el Sistema  de Contabilidad Comercial,  con la 

información contable obtenida de la compañía sobre  cuatro meses. La 

contabilidad  inicia con un Plan  y Manual de Cuentas con el fin de facilitar  

el correcto manejo de las cuentas en el inventario inicial para agrupar 

correctamente  los bienes y obligaciones que dispone la empresa y 

elaborar el Estado de Situación Inicial con lo cual la empresa inicia sus 

operaciones comerciales, se registro en el Diario General todas las 
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transacciones comerciales que realiza diariamente la empresa,  

posteriormente se agrupa  los valores  en cada cuenta del mayor general 

para obtener saldos y elaborar el balance de comprobación  que permite 

obtener los saldos de cada cuenta contable utilizada y transferir  a la hoja 

de trabajo  para elaborar los estados financieros, a continuación se detalla 

Materiales y métodos que se utilizaron en la presente tesis. Discusión 

que puntualiza cómo se encontró la empresa y como se encuentra en la 

actualidad. 

Finalmente se describe las Conclusiones y Recomendaciones  

determinadas al finalizar el proceso investigativo y se estableció las 

adecuadas sugerencias que serán adoptadas por los administradores de 

la compañía, las mismas que les permitirá tomar medidas correctivas en 

beneficio y desarrollo de la compañía. Finalmente La Bibliografía agrupa 

los nombres de los Autores y nombres  de los libros, folletos, leyes, 

reglamentos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto de 

investigación y Anexos. 
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SUMMARY 

 

This research work called'' ADMINISTRATIVE ORGANIZATION, 

FINANCIAL AND TAX FOR THE COMPANY SA ROSSANCORP 

CANTON SANTA ROSA IN THE PROVINCE OF GOLD IN THE PERIOD 

FOR JANUARY-APRIL 2010 "was developed based on guidelines set 

forth prior to obtaining a Bachelor Degree in Accounting and Auditing 

Public Accountant-Auditor. 

Its texture described in the Introduction, which expresses the importance 

of the topic, as well as the contribution is delivered to the entity in the 

development of this work. The literature review was compiled theoretical 

concepts on Organization, Administration, Accounting and Tax Aspects. 

Results include Institutional Context, was developed by obtaining 

information from the legal constitution of the company, and the 

administrative organization of the same. The accounting practice was 

applied Business Accounting System with accounting information obtained 

from the company about four months. The Plan begins with an accounting 

and Accounting Manual in order to facilitate the proper management of the 

accounts in the initial inventory to group the assets and liabilities properly 

available to the company and develop the Initial Balance Sheet with which 

the company began its business operations. recorded in the General 

Journal all transact daily business, then grouped the values in each 
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general ledger account balances and prepare for the trial balance that 

allows for the balances of each ledger account used and transferred to the 

worksheet for preparing financial statements, then detailed Materials and 

methods used in this thesis. Discussion points out how they found the 

company as found today. 

Finally, the Conclusions and Recommendations describes certain to end 

the investigation and appropriate suggestions are set to be adopted by the 

directors of the company, which will allow them to take corrective action for 

the benefit and development of the company. Finally Bibliography groups 

the names of the authors and names of books, pamphlets, laws and 

regulations that were used for the development of the research project and 

Annexes. 
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c) INTRODUCCION 

La Contabilidad General aplicable a las empresas comerciales hace 

imprescindible su consideración en el presente, específicamente a través 

del Sistema de Contabilidad por Cuenta permanente, que permite obtener 

resultados útiles, oportunos y confiables para la respectiva toma de 

decisiones acertadas, en beneficio de las empresas; además con una 

herramienta de trascendental importancia para conocer la marcha y el 

curso del negocio, garantizando un desarrollo económico y sostenido en 

todas las actividades cotidianas de un determinado negocio. 

Por ello el presente trabajo de tesis titulado “ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA PARA LA COMPAÑÍA 

ROSSANCORP. S.A. EN EL CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DE EL 

ORO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE DE ENERO – ABRIL DEL 

2010” radica su importancia en el hecho de permitir la aplicación de un 

sistema contable diseñado de conformidad con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados y las normas ecuatorianas de 

contabilidad, permitiendo así que los accionistas de la Compañía, puedan 

conocer su realidad administrativa económica financiera, de las gestiones 

realizadas con la perspectiva de mejorar su negocio en todos los ámbitos. 

La presente tesis se encuentra estructurada de acuerdo al reglamentos 

del régimen académico de la Universidad Nacional de Loja, de la 

siguientes manera: Titulo, Resumen  en castellano y traducción en Ingles 
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en donde se hace un análisis y síntesis de todo lo que implica al tema 

objeto de estudio; la Introducción  donde se refleja la importancia del 

tema, el aporte a la Compañía y estructura del trabajo; Revisión de 

Literatura parte fundamental para la sustentación del tema ya que 

contiene la teoría relacionada a la investigación, que fueron agrupados de 

tal manera que permitió una mejor compresión; Materiales y Métodos se 

detalla la utilización de materiales así como los métodos científico, 

inductivo, deductivo, analítico, sintético y matemático. Seguidamente 

tenemos los Resultados que constituyen la parte principal de la tesis y 

cuenta con el contexto institucional, base legal, organigrama y la practica 

contable; Discusión  en donde se describe en forma sintetizada la 

importancia, trascendencia y relevancia de la organización administrativa, 

contable y tributaria; Conclusiones y Recomendaciones  comentarios y 

sugerencias las mismas que sean alternativas de solución para las 

autoridades y funcionarios y así puedan ser implantadas en la institución; 

junto a se encuentra la Bibliografía e n donde se detallan todas las 

fuentes bibliográficas que han servido de fundamento y Anexos  que es la 

información relevantes que sirvió de respaldo en la tesis. 
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d) REVISION  DE  LITERATURA 

ADMINISTRACION 

 

La administración aparece desde que el hombre comienza a trabajar 

en sociedad. El surgimiento de la administración es un acontecimiento 

de primera importancia en la historia social. La administración que es el órgano 

específico encargado de hacer que los recursos sean productivos, esto es, con 

la responsabilidad de organizar el desarrollo económico, refleja el espíritu 

esencial de la era moderna.  

Concepto 

La administración se puede definir como el proceso de crear, diseñar y mantener 

un ambiente en el que las personas, laborar o trabajando en grupos, alcancen 

con eficiencia metas seleccionadas. Es necesario ampliar esta definición básica. 

Como administración, las personas realizan funciones administrativas, 

de planeación, organización, integración de personal, dirección y control.  

Además se define como 

 



13 

 

"Proceso integral para planear, organizar e integrar una actividad o relación 

de trabajo, la que se fundamenta en la utilización de recursos para alcanzar un 

fin determinado".1 

Importancia. 

De acuerdo con Agustín reyes Ponce y Joaquín Rodríguez Valencia, la 

importancia de la administración en el éxito de una empresa u organismo social, 

esto se debe a la buena administración que posea. Para las grandes empresas, 

la administración científica es esencial. Para las empresas pequeñas y 

medianas, la manera más indicada de competir con otras es el mejoramiento de 

su administración, dicho en otras palabras, tener una mejor coordinación de sus 

recursos incluyendo al humano. 

Para lograr un incremento en la productividad, dependerá de una adecuada 

administración. Para las organizaciones que están en vías de desarrollo, el 

principal elemento para desarrollar su productividad y su competitividad con 

otras es mejorar la calidad en su administración.2 

Características  

� Universalidad . El fenómeno administrativo se da donde quiera que existe un 

organismo social, es el proceso global de toma de decisiones orientado a 

alcanzar los objetivos organizativos de forma eficaz y eficiente, mediante la 

                                                           

1
 www.monografias.com/trabajos34/ 

2
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/admcalpcs.htm   
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planificación, organización, integración de personal, dirección (liderazgo) y 

control. Es una ciencia que se basa en técnicas viendo a futuro, coordinando 

cosas, personas y sistemas para lograr, por medio de la comparación y 

jerarquía un objetivo con eficacia y eficiencia. La toma de decisiones es la 

principal fuente de una empresa para llevar a cabo unas buenas inversiones 

y excelentes resultados. Porque en él tiene siempre que existir coordinación 

sistemática de medios. Se puede decir que la administración es universal 

porque esta se puede aplicar en todo tipo de organismo social y en todos los 

sistemas políticos existentes. 

 

 
� Especificidad . Aunque la administración va siempre seguida de otros 

fenómenos de índole distinta, el fenómeno administrativo es específico y 

distinto a los que acompaña. Se puede ser un magnífico ingeniero de 

producción y un pésimo administrador. La administración tiene 

características específicas que no nos permite involucrarla con otra ciencia o 

técnica. Que la administración se auxilie de otras ciencias y técnicas, tiene 

características propias que le proporcionan su carácter específico, es decir, 

no puede confundirse con otras disciplinas. 

 

� Unidad temporal . Aunque se distingan etapas, fases y elementos del 

fenómeno administrativo, éste es único y, por lo mismo, en todo momento de 

la vida de una empresa se están dando, en mayor o menor grado, todos o la 

mayor parte de los elementos administrativos. Así, al hacer los planes, no por 

eso se deja de mandar, de controlar, de organizar, etc. 
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� Unidad jerárquica . Todos cuantos tienen carácter de jefes en un organismo 

social, participan en distintos grados y modalidades, de la misma 

administración. Así, en una empresa forman un solo cuerpo administrativo, 

desde el gerente general, hasta el último mayordomo. 

 

� Valor instrumental . La administración es un medio para alcanzar un fin, es 

decir, se utiliza en los entidades sociales para lograr en forma eficiente los 

objetivos establecidos. 

 

� Amplitud de ejercicio . Se aplica en todos los niveles de un organismo 

formal, por ejemplo, presidentes, gerentes, supervisores, ama de casa, etc. 

 

� Interdisciplinariedad . La administración hace uso de los principios, 

procesos, procedimientos y métodos de otras ciencias que están 

relacionadas con la eficiencia en el trabajo. Está relacionada con 

matemáticas, estadística, derecho, economía, contabilidad, sociología, 

Psicología, filosofía, antropología, ciencia política. 

 

� Flexibilidad . Los principios y técnicas administrativas se pueden adaptar a 

las diferentes necesidades de la empresa o grupo Social.3 

 
 
 
 

                                                           

3
 SOSA SALICO, Mariana. Estructura organizacional. Pág. 104 
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Objetivos 

� Alcanzar en forma eficiente y eficaz los objetivos de un organismo social. 

Eficacia. Cuando la empresa alcanza sus metas Eficiencia. Cuando logra sus 

objetivos con el mínimo de sus recursos. 

� Es permitirle a la empresa tener una perspectiva más amplia del medio en el 

cual se desarrolla 

� Asegurar que la empresa produzca o preste sus servicios. 

 

Principios  

 

La administración de una empresa sebe  aplicar  un conjunto de  primicias en 

forma sincronizada en sus diferentes niveles para alcanzar la 

visión, misión y objetivos trazados por los empresarios. 

• División del trabajo : Cuanto más se especialicen las personas, con mayor 

eficiencia desempeñarán su oficio.  

 

• Autoridad : Los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las 

cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes 

no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad 

personal (Liderazgo). 

 
 

• Disciplina : Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas 

y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen 

liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones 

para recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones, 

aplicadas con justicia. 
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• Unidad de dirección : Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben 

ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. 

 

 

• Unidad de mando : Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una 

operación particular solamente de una persona. 

 

• Subordinación de interés individual al bien común : En cualquier empresa 

el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de la 

organización como un todo. 

 

 

• Remuneración : La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los 

empleados como para los patronos. 

 

• Centralización : Fayol creía que los gerentes deben conservar la 

responsabilidad final pero también necesitan dar a sus subalternos la 

autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El 

problema consiste en encontrar el mejor grado de Centralización en cada 

caso. 

 

 

• Jerarquía : La línea e autoridad en una organización representada hoy 

generalmente por cuadros y líneas y líneas de un organigrama pasa en 

orden de rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más bajos de la 

empresa. 

 

• Orden : Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado en el 

momento adecuado. En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o 

posición más adecuados para él. 

 

• Equidad : Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus 

subalternos. 
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• Estabilidad del personal : Una alta tasa de rotación del personal no es 

conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. 

 

 

• Iniciativa : Debe darse a los subalternos la libertad para concebir y llevar a 

cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores. 

 

• Espíritu de grupo : Promover el espíritu de equipo dará a la organización un 

sentido de unidad. Recomendaba por ejemplo el empleo de comunicación 

verbal en lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera 

posible4. 

CLASES DE ADMINISTRACIÓN 

Entre las principales clases de administración se señalan:  

� La administración pública.-  pone en contacto al poder ejecutivo con la 

ciudanía  atreves de la administración  de los recursos del estado  para 

prestar servicios a la colectividad. En conclusión la administración pública es 

un sistema que tiene por objeto dirigir y coordinar la actividad del Estado 

hacia los objetivos que se ha propuesto para beneficio del país. 

 

� Administración  privada. Se encarga de la administración  de los recursos 

provenientes  de las empresas  particulares  o privadas, siempre 

encaminados en la búsqueda  de rentabilidad económica  para los 

propietarios de estas empresas. 

                                                           

4
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/14principiosdeadministraciondefayol/ 



 

� Administración  

aportaciones de capitales de las entidades públicas y privadas, con el fin de 

obtener rentabilidad  para  apoyar a la

PROCESO ADMINISTRATIVO

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los 

que cuenta la empresa. 

El proceso administrati

 

                                                          

5
 MUNICH Galindo y GARCIA MARTINEZ, Fundamentos  de Administración. Edit. Trillas,Mexico,pag.29

6
 http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsex
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Administración  mixta.  Rige para las empresas que están conformadas por 

aportaciones de capitales de las entidades públicas y privadas, con el fin de 

obtener rentabilidad  para  apoyar a la ciudadanía en general.

PROCESO ADMINISTRATIVO 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los 

que cuenta la empresa. 6 

El proceso administrati vo consiste en las siguientes funciones:

                   

MUNICH Galindo y GARCIA MARTINEZ, Fundamentos  de Administración. Edit. Trillas,Mexico,pag.29

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/ger/53/procesoadmin.htm

Rige para las empresas que están conformadas por 

aportaciones de capitales de las entidades públicas y privadas, con el fin de 

ciudadanía en general.5 

El proceso administrativo son las actividades que el administrador debe llevar a 

cabo para aprovechar los recursos humanos, técnicos, materiales, etc., con los 

vo consiste en las siguientes funciones:    

 

MUNICH Galindo y GARCIA MARTINEZ, Fundamentos  de Administración. Edit. Trillas,Mexico,pag.29 

p/pagans/ger/53/procesoadmin.htm 
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.PLANIFICACIÓN  

La planificación es un proceso gradual y vital, por el que se establece el esfuerzo 

necesario para cumplir con los objetivos de un proyecto en un tiempo u horario 

que se debe cumplir para que la planificación sea exitosa. En este proceso 

permite además, refinar los objetivos que dieron origen al proyecto.  Es decir 

establecer anticipadamente los objetivos, políticas, reglas, procedimientos, 

programas, presupuestos y estrategias de un organismo social.7 

"Consiste en decidir con anticipación lo que hay que hacer, quién tiene que 

hacerlo, y cómo deberá hacerse" (Murdick, 1994). Se erige como puente entre el 

punto en que nos encontramos y aquel donde queremos ir8. La planificación es, 

por tanto, un sistema que ha de reunir las siguientes características:  

Dinámico: que no termina con el establecimiento de un plan, sino que supone un 

reajuste constante entre medios y fines. 

• Facilitador: que prepara un conjunto de decisiones que deben ser aprobadas 

y ejecutadas por los sectores implicados. 

• Integral: donde se relacionan todos los elementos de una manera sistemática 

e interdependiente. 

• Práctico: encaminado básicamente a la acción. 

• Anticipador: Intenta predecir y pronosticar el futuro para acomodar la acción. 

• Instrumental: un medio dirigido al logro de los objetivos. 

                                                           

7
 www.gestiopolis.com/proceso  

8
 http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml 
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Importancia 

Es esencial la Planificación  para el adecuado funcionamiento de cualquier grupo 

social, ya que a través de ella se prevén las contingencias y cambios que puede 

deparar el futuro, y se establecen las medidas necesarias para afrontarlas. Por 

otra parte, el reconocer hacía donde se dirige la acción, permite encaminar y 

aprovechar mejor los esfuerzos. Los fundamentos básicos que muestran la 

importancia de la planeación son: 

• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 

mas no los elimina. 

• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías del éxito. 

• Mantiene una mentalidad futurista teniendo una visión del porvenir, y un afán 

de mejorar y lograr las cosas. 

• Condiciona a la empresa al ambiente que le rodea. 

• Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando así las 

“corazonadas” o empirismos. 

• Reduce al mínimo los riesgos, y aprovecha al máximo las oportunidades. 

Principios  

Cada etapa del proceso administrativo se rige por una serie de principios cuya 

aplicación es indispensable para lograr una administración racional. Los 

principios de la gerencia son verdades fundamentales de aplicación general que 
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sirven como guías de conducta a observarse en la acción administrativa Por 

tanto, para planear eficazmente, es necesario tomar en cuenta los siguientes 

principios: 

� Factibilidad: Lo que se planee debe ser realizable; es inoperante elaborar 

planes demasiado ambiciosos u optimistas que sean imposible de realizarse. 

La planeación debe adaptarse a la realidad y a las condiciones objetivas que 

actúan en el medio ambiente. 

 

� Objetividad y Cuantificación: cuando se planea es necesario basarse en 

datos reales, razonamientos precisos y exactos, y nunca en opiniones 

subjetivas, especulaciones o cálculos arbitrarios. Este principio, conocido 

también como Precisión, establece la necesidad de utilizar datos precisos 

tales como estadísticas, estudios de mercado, estudios de factibilidad, 

cálculos probabilísticas, modelos matemáticos y datos numéricos, al elaborar 

planes para reducir el mínimo de riesgos. 

 

� Flexibilidad: Al elaborar un plan, es conveniente establecer márgenes de 

holgura que permitan afrontar situaciones imprevistas, y que proporcionen 

nuevos cursos de acción que se ajusten fácilmente a las condiciones. El no 

establecer “colchones de seguridad” puede ocasionar resultados 

desastrosos. 
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� Unidad: Todos los planes específicos de la empresa deben integrarse a un 

plan general, y dirigirse al logro de los propósitos y objetivos generales, de tal 

manera que sean consistentes a su enfoque, y armónicos en cuanto al 

equilibrio e interrelación que debe existir entre estos.9 

 

� Cambio de estrategias: Cuando un plan se extiende en relación al tiempo 

(largo plazo), será necesario rehacerlo completamente. Esto no quiere decir 

que se abandonen los propósitos, sino que la empresa tendrá que modificar 

los cursos de acción (estrategias), y consecuentemente las políticas, 

programas, procedimientos y presupuestos, para lograrlos.10 

 

ORGANIZACIÓN 

La organización agrupa y ordena las actividades necesarias para lograr los 

objetivos, creando unidades administrativas, asignando funciones, autoridad, 

responsabilidad y jerarquías; estableciendo además las relaciones de 

coordinación que entre dichas unidades debe existir para hacer optima la 

cooperación humana, en esta etapa se establecen las relaciones jerárquicas, la 

autoridad, la responsabilidad y la comunicación para coordinar las diferentes 

funciones.  En Consecuencia es el Proceso para comprometer a dos o más 
                                                           

9
 WILCOX, PHILIPS, WARREN y CAMERON. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas. 6ta. Edición. Addison 

Westley. España. 2001. Pág. 67 

10
 MUNCH, Galindo y GARCIA, Martínez. Fundamentos de administración. Cap. 3. Editorial TRILLAS. México 

DF. Pag.84 
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personas que trabajan juntas de manera estructurada, con el propósito de 

alcanzar una meta o una serie de metas específicas. 

Organización general  de una empresa  

La organización  consiste en el proceso de definir y agrupar las actividades de la 

empresa de tal forma que se puedan asignar en la forma más lógica y ejecutar 

de la manera más eficaz. Determinar las relaciones entre las funciones que han 

de efectuarse y quienes las van a realizar, con qué autoridad y responsabilidad, 

es objetivo en el concepto de organización11. 

Organización administrativa 

La  organización  administrativa  constituye  una  actividad  técnica  fruto  de  una 

necesidad  común  a  todo  tipo  de  organización,  pública  y privada,  y que  

está integrada de múltiples  facetas, es decir adopta los elementos necesarios 

con la finalidad de ahorrar  tiempo y capital  con la ayuda de todos los 

integrantes para alcanzar las metas propuestas. Niveles de Administración  

Describimos los  siguientes niveles  jerárquicos  para contar con una eficiente 

organización empresarial. 

 

 

                                                           

11
 http://www.empresas.us/directorio/asesoramiento/organizacion-general-de-la-empresa-industrial-

moderna/ 
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12 

ORGANIGRAMAS 

Son representaciones gráficas de la estructura formal de una organización que 

muestran las interrelaciones, las funciones, los niveles jerárquicos, las 

obligaciones y la autoridad dentro de la empresa. Se define como la 

representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de 

sus áreas y debe reflejar en forma esquemática la descripción de las unidades 

que la integran, su respectiva relación, niveles jerárquicos y canales formales de 

comunicación. 

 La finalidad de un organigrama se fundamenta en la condición de reflejar hasta 

donde sea posible la organización con sus verdaderas implicaciones y 

relaciones, además de sus estratos jerárquicos. 

                                                           

Elaborado por la Autora. 

NIVELES DE ADMINISTRACION 

NIVEL 
LEGISLATIVO 

NIVEL 
DIRECTIVO 

NIVEL 
OPERATIVO 

NIVEL 
DESENTRALIZADO 

NIVEL 
AUXILIAR 

NIVEL 
ASESOR 

DECRETA     
DECIDE       
políticas  
objetivos 

GUIA            
PROYECTA 
DIRIGE        
ORGANIZA 

ENSEÑA 
COMUNICA 
INSTRUYE 

REALIZA     
CORRIGE     
REPRESENTA 

COOPERA
APOYA 

EJECUTA      
MODIFICA           
SIMBOLIZA 
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� Las líneas  verticales indican que existe una autoridad formal de los niveles 

Jerárquicos superiores a los inferiores. 

� Cuando se desplazan las líneas  en sentido horizontal señalan que existe 

especialización y correlación. 

� Si las líneas verticales caen directamente sobre la parte media del recuadro, 

indican "mando sobre"  

� La Línea horizontal está colocada lateralmente indica una relación de apoyo 

(la cual está colocada al lado de la unidad principal) 

� Las líneas no continuas formadas por puntos (...) o segmentos se utilizan 

para expresar relaciones de coordinación entre las diversas unidades 

administrativas de la organización. 

� Las líneas verticales y horizontales que terminan en una punta de flecha, 

indican continuidad de la organización, esto quiere decir que existen más 

unidades semejantes que no están expresadas dentro de la estructura. 

� Para representar alguna relación muy especial o específica se utiliza la línea 

quebrada o con zigzagueos.13 

Tipo de organigrama 

� Organigramas verticales : En los organigramas verticales, cada puesto 

subordinado a otro se presenta por cuadros en un nivel inferior, ligados por 

líneas que representa la comunicación de responsabilidad y autoridad. De 

cada cuadro del segundo nivel se sacan líneas que indican la comunicación 

                                                           

13
 http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/organigramas/ 



 

de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así 

sucesivamente.14

� Organigrama Horizontal. 

en la misma forma, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la 

izquierda y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha

� Organigrama circulares.

corresponde a la autoridad máxima en la empresa, a cuyo alrededor se 

                                                          

14
 Garza, J. G. (2001). Administración Contemporánea. Segunda Edición. México, pag.28        
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de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así 

14    

 

 

Organigrama Horizontal. Tienen los mismo elementos de los anteriores y 

en la misma forma, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la 

y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha

 

 

circulares.  Están formados por un cuadro central, que 

corresponde a la autoridad máxima en la empresa, a cuyo alrededor se 

                   

Garza, J. G. (2001). Administración Contemporánea. Segunda Edición. México, pag.28        

de autoridad y responsabilidad a los puestos que dependen de él y así 

Tienen los mismo elementos de los anteriores y 

en la misma forma, sólo que comenzando el nivel máximo jerárquico a la 

y haciéndose los demás niveles sucesivamente hacia la derecha. 

Están formados por un cuadro central, que 

corresponde a la autoridad máxima en la empresa, a cuyo alrededor se 

Garza, J. G. (2001). Administración Contemporánea. Segunda Edición. México, pag.28                                                          



 

trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales c

organización. En cada uno de estos círculos se coloca a los jefes inmediatos, 

y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y 

responsabilidad. 

� Organigrama escalare

margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, ayudándose de líneas que 

señalan dichos márgenes
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trazan círculos concéntricos, cada uno de los cuales constituye un nivel de 

organización. En cada uno de estos círculos se coloca a los jefes inmediatos, 

y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y 

 

 

 

escalare s. Consiste en señalar con distintas sangrías en el 

margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, ayudándose de líneas que 

señalan dichos márgenes 

 

onstituye un nivel de 

organización. En cada uno de estos círculos se coloca a los jefes inmediatos, 

y se les liga con líneas que representan los canales de autoridad y 

Consiste en señalar con distintas sangrías en el 

margen izquierdo los distintos niveles jerárquicos, ayudándose de líneas que 
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Clasificación de los organigramas 

Los organigramas se clasifican  de la siguiente forma: 

� Por su objetivo 

� Estructurales  

� Funcionales 

� Por el área 

� Generales 

� Departamentales 

� Por su conocimiento 

� Esquemáticos 

� Analíticos 

 

Organigrama estructural . Organigrama estructural  se describe así. (Órgano = 

órgano u organismo + grama = gráfico) es la gráfica que representa la 

organización de una empresa, o sea, su estructura organizacional, muestra su 

esqueleto y su constitución interna, pero no su funcionamiento ni su dinámica.15 

Ventajas 

• Muestran La Estructura Organizativa De La Empresa 

• definen el nivel jerárquico o dependencia   

• son equivalentes  

                                                           

15
JARAMILLO, Hernán. ADMINISTRACION FINANCIERA. Año 1998. Pág. 87-90 
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• son estructurados de forma cancilla para su fácil comprensión 

• se adopta con facilidad en las empresas  

Desventajas 

• la rigidez y descoordinación que puede darse entre los departamentos 

existentes, ya que entre ellos no existen líneas interdepartamentales que 

permitan el intercambio de comunicación. 

• Cuando una empresa está en constante desarrollo carece de flexibilidad. 

 

Organigrama funcional  .Representa las principales funciones que una empresa 

tiene asignadas, además de sus unidades y sus  interrelaciones, este 

organigrama es de gran  beneficio  para capacitar al personal  y presentar a la 

organización en forma general. 

Ventajas  

• Indican en el cuerpo de la grafica, a demás de las unidades y sus relaciones, 

las principales funciones de los departamentos. 

• mayor flexibilidad con respecto a la estructura de las funciones  

• mejor coordinación entre los departamentos y personas que componen la 

organización. 

• Coadyuva  en la coordinación de los trabajos 
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Desventajas 

• falta de organización que en determinado casos se puede producir por parte 

de los empleados 

• no permite tomar decisiones  oportunamente  

• para supervisar un trabajo se necesita de varios funcionarios 

Características de los organigramas 

Todo organigrama debe reunir las siguientes características 

� Uniformidad. - Este gráfico  debe ser representado uniformemente  de tal 

forma que cualquier  persona que lo visualice comprenda la estructura de la 

organización administrativa 

 

� Simplicidad.-   en todo organigrama debe representarse  de forma 

esquemática y simple  la organización, los niveles jerárquicos, las diferentes 

funciones departamentales.  

 

� Equilibrio.-  la distribución de las funciones administrativas  y jerarquías de la 

empresas deben ser distribuidas en forma ecuánime o imparcialidad  

 

� Actualidad. - La información que contienen estos organigramas deben 

actualizarse cada vez que haya un cambio o una reforma  dentro de la 

administración empresarial, de tal forma  que cuando se requiera de la 

información  este acorde a la realidad. 
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Objetivo del organigrama 

� Orientar a los nuevos empleados hacia la relación y complejidades 

estructurales. 

� Proporcionar una imagen gráfica del aspecto integro de actividades y 

servicios de la organización de las actividades  y personal  de la empresa 

� Delimitar con precisión las unidades o Dependencias. 

� promover la comprensión, la  comunicación dentro y fuera de la empresa. 

� Permite visualizar con facilidad  los problemas existentes.  

 

MANUAL DE FUNCIONES 

Es un documento  detallado  que contiene en forma ordenada y sistemática, 

información sobre la organización de la empresa y pueden ser de: Políticas, 

departamentales, bienvenida, organización, procedimientos, contenido múltiple, 

técnicas y de puesto. 

Tienen por objetivo mostrarle a cada individuo que pertenece a la organización 

que espera de él en materia de actividades, responsabilidades, interrelaciones 

dentro y fuera de la empresa 

Clases de manuales 

En las empresas tenemos dos clases de manuales. 

Manuales de organización .-  Es un instrumento metodológico de la ciencia y 

técnica de la administración; es un medio de acción práctica por excelencia, que 

ayuda  eficazmente en al proceso de organización.  Constituye un complemento 
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ideal de los organigramas, complementan recíprocamente para dar 

informaciones claras y detalladas de la estructura y de las unidades que la 

integran. Estas unidades se señalan en los organigramas solamente con su 

titulo, pero el manual de organización las describe con detalle, en todo lo relativo 

a responsabilidades, tareas, atribuciones, deberes y funciones. 

Manuales de procedimientos .- Contiene la descripción de actividades que 

deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa, o 

de dos ò mas de ellas.    Este  manual incluye además los puestos o unidades 

administrativas que intervienen precisando su responsabilidad y participación. 

Además  contienen  información y ejemplos de formularios, autorizaciones 

o documentos necesarios, maquinas o equipo de oficina a utilizar y cualquier otro 

dato que pueda auxiliar al correcto desarrollo de las actividades dentro de la 

empresa. En él se encuentra registrada y transmitida sin distorsión la información 

básica referente al funcionamiento de todas las unidades administrativas, facilita 

las labores de auditoría, la evaluación y control interno y su vigilancia, 

la conciencia en los empleados y en sus jefes de que el trabajo se está 

realizando o no adecuadamente16. 

Elaboración de un manual 

Para la elaboración de un manual debemos considerar los  siguientes puntos. 

• Planeación del trabajo .   ¿Cómo elaboramos el manual? Aplicación de 

técnicas de investigación.  Recopilación de la información 

                                                           

16
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS, ANÁLISIS DISEÑO Y ESTRUCTURA. www.monografias.com/trabajo33. 
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• Análisis de la información .   Seleccionar la información importante. 

• Estructuración .   Elaboración del proyecto del manual 

• Validación de la información .  Revisión de las propuestas definitivas del 

manual  

• Autorización del manual .  Aprobación del manual por la máxima autoridad 

de la empresa  

• Distribución .   Publicación del manual 17 

 

DIRECCION  

Esta etapa del proceso administrativo, llamada también ejecución, comando 

o liderazgo, es una función de tal trascendencia, que algunos autores consideran 

que la administración y la dirección son una misma cosa18 

Es la acción e influencia interpersonal del administrador para lograr que sus 

subordinados obtengan los objetivos encomendados, mediante la toma de 

decisiones, la motivación, la comunicación y coordinación de esfuerzos la 

dirección contiene: ordenes, relaciones personales jerárquicas y toma de 

decisiones. 

 Esta etapa del proceso administrativo dentro de una empresa es muy valiosa 

porque permite la 

� Ejecución de los planes de acuerdo con la estructura organizacional. 

                                                           

17
 Metodología para la elaboración de manuales administrativos. www.monografias.com 
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� Motivación a los miembros de la empresa 

� Guía o conducción de los esfuerzos de los subordinados. 

� Comunicación con efectividad  

� Supervisión para el correcto funcionamiento. 

� Alcanzar las metas de la organización. 

� Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y 

la organización. 

A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los 

miembros de la estructura organizacional. La dirección eficiente es determinante 

en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad. 

Su calidad se refleja en el logro de los objetivos, la implementación de métodos 

de organización, y en la eficacia de los sistemas de control.  

CONTROL 

Establece sistemas para medir los resultados y corregir las desviaciones que se 

presenten, con el fin de asegurar que los objetivos planeados se logren.  

Proceso para asegurar que las actividades reales se ajusten a las planificadas. 

Es decir Consiste en establecimiento s de estándares, medición de ejecución, 

interpretación y acciones correctivas. 

El control es importante, porque es el enlace final en la cadena funcional de las 

actividades de administración. Es la única forma como los gerentes saben si las 

metas organizacionales se están cumpliendo o no y por qué sí o por qué no. 

 Este proceso permite que la organización vaya en la vía correcta sin permitir 

que se desvíe de sus metas. Las normas y pautas se utilizan como un medio de 

controlar las acciones de los empleados, pero el establecimiento de normas 
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también es parte inherente del proceso. Y las medidas correctivas suponen un 

ajuste en los planes. En la práctica, el proceso administrativo no incluye los 

elementos aislados mencionados, sino un grupo de funciones 

interrelacionadas.19 

Actividades importantes de control 

� Comparar los resultados con los planes generales. 

� Evaluar los resultados contra los estándares de desempeño. 

� Idear los medios efectivos para medir las operaciones. 

� Comunicar cuales son los medios de medición. 

� Transferir datos detallados de manera que muestren las comparaciones y las 

variaciones. 

� Sugerir las acciones correctivas cuando sean necesarias. 

� Informar a los miembros responsables de las interpretaciones. 

EMPRESA 

Una empresa  es una organización o institución dedicada a actividades o 

persecución de fines económicos o comerciales.  

Concepto   

“Una empresa es un sistema que interacciona con su entorno materializando una 

idea, de forma planificada, dando satisfacción a unas demandas y deseos de 

clientes, a través de una actividad económica". Requiere de una razón de ser, 

                                                           

19 STONER J., WANKEL C. Administration. Prentice- Hall.  México, 1990.pag.19 
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una misión, una estrategia, unos objetivos, unas tácticas y unas políticas de 

actuación. Se necesita de una visión previa y de una formulación y desarrollo 

estratégico de la empresa20.  

Importancia 

La empresa juega un  rol muy importante en el progreso y desarrollo de una 

sociedad porque  ofrece y presta servicios  e intercambio de los mismos   para 

satisfacer necesidades  encaminadas a un fin económico. Una empresa en 

desarrollo es importante porque  permite el  Incremento constante de 

la productividad: organización eficiente de los factores productivos.  Provee  de 

bienes a la sociedad: incrementando la producción para satisfacer las 

necesidades de los  demandantes  

Objetivos 

Definida la misión, es necesario establecer unos objetivos concretos a alcanzar, 

que deben tener las siguientes características: 

• Cuantificables. 

• Medibles. 

• Redactados de forma breve, concisa y clara. 

• Alcanzables. 

• Tener un responsable único. 

• Controlados periódicamente. 

                                                           

20
 MANUAL DE EMPRESA, MERCADOS Y FINANZAS por Ramón Bonell.pag.277 
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Los objetivos de la empresa deben ser coherentes con la misión y entre sí. Cabe 

establecer objetivos según el nivel de la empresa: generales, por unidad 

de negocio, por departamento. 

El objetivo primordial de una empresa es y  será  siempre el de obtener 

rentabilidad  a corto, mediano o largo plazo  atreves de la prestación de servicios  

o mediante la producción  de bienes , valorizando correctamente sus costos de 

producción  para ofrecer  productos y servicios de calidad  a la sociedad y por 

ende contribuirán  al progreso y desarrollo de la misma. 

Clasificación de las empresas 

Las empresas  se clasifican  indistintamente, considerando varios criterios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empresa de servicios  son aquellas empresas que brindan servicio a la 
sociedad y pueden tener o no fines lucrativos. 

Empresa comercial. Son intermediarias entre el productor y el 
consumidor, su función primordial es la  Compra  de bienes  o 
productos, con el objeto de comercializarlos  y obtener rentabilidad. 

Empresa industrial o costos. la actividad primordial de este tipo de 
empresas es la producción de bienes y/o productos  mediante la 

transformación y/o extracción de materias primas. 

 

POR  SU 
ACTIVIDAD 

POR   SU 
ADMNISTRACION 

Empresas públicas.  Son empresas que pertenecen al Estado y se 
dedican a suministrar asistencias a la sociedad. 

Empresas privadas.  Son empresas que están formadas por capital 
proveniente del sector privados sea esta persona natural o Jurídica. 
Siendo su objetivo fundamental  obtener ganancia por las inversiones 
efectuadas. 

Empresa mixta. Estas empresas se constituyen con aportes del sector 
público y el sector privado. 
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COMERCIO 

 

 

 

 

 

 

 

El término de comercio proviene del concepto latino COMERCIUN, se refiere a la 

negociación que se entabla al comprar o vender mercancías.  El comercio es la 

actividad económica  que realizan las empresas  en la sociedad  ya sea 

POR SU     
INTEGRACION                   

DE                           

CAPITAL 

Empresas unipersonales. Están formadas por la contribución 
económica de un solo propietario. 

Sociedades o compañías.  Están constituidas por el aporte  de capital  
de varias personas naturales o jurídicas. Estas compañías se subdividen 
en: 

Compañías personalistas. Prevalece  las condiciones  y 
cualidades  personales del socio sobre el capital. Estas son. 
 
C. En Comandita Simple 
C. En Nombre Colectivo  
C. De Responsabilidad Limitada  
 
Compañías  capitalistas.  Predomina el factor capital sin 
importar quien lo aportar. Estas son  
C. Anónima 
C. Economía Mixta 

C. En Comandita por Acciones 
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comprando o vendiendo bienes o servicios, lo cual trae como consecuencia  el 

establecimiento de relaciones comerciales  y jurídicas.21 

 

El origen de  la palabra comercio  se deriva de los  vocablos  

 

  

 

 

 

 

Comerciante 

Según el código de comercio capitulo # 2 nos dice “son comerciantes todas las 

personas que estén en capacidad para  contratar  hacen del comercio su 

profesión habitual.  

 

                                                           

21
 SOLIS ZAMBRANO Arturo, Contabilidad, pág. 6. 
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Se entiende por comerciante a aquella persona que se dedica de manera oficial 

a la actividad  del comercio.  Compra y vende diferentes tipos de artículos o 

servicios con el objetivo de obtener una ganancia por actuar como intermediario 

entre quien produce el artículo o servicio y quien lo utiliza.  

CONTABILIDAD  

 

 

 

 

 

 

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se 

ve obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria 

no bastaba para guardar la información requerida. Se ha demostrado a través de 

diversos historiadores que en épocas como la egipcia o romana, se empleaban 

técnicas contables que se derivaban del intercambio comercial. 

Actualmente, dentro de lo que son los sistemas de información empresarial, la 

contabilidad se rige como uno de los sistemas más notables y eficaces para dar 

a conocer los diversos ámbitos de la información de las unidades de producción 

o empresas. El concepto ha evolucionado sobremanera, de forma que cada vez 

es mayor el grado de "especialización" de ésta disciplina dentro del entorno 

empresarial. 
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Concepto 

La Contabilidad se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos 

económicos que ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el 

eje central para llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la 

obtención del máximo rendimiento económico que implica el constituir una 

empresa determinada22 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. 

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán 

orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y 

estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la 

compañía, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. 

De manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa.  

“Contabilidad es la ciencia y/o técnica  que enseña a clasificar y registrar  todas 

las transacciones  financieras  de un negocio o empresa  para proporcionar 

informes  que sirven de base  para la toma de decisiones  sobre la actividad 

empresarial”23 

Importancia  

La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad 

de llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así obtendrá mayor 

                                                           

22
 CHIAVENATO, Idalberto. Introducción a la Teoría General de la Administración. 3ra. Edición.Pag.98 

23
Maestría en Administración de Empresas, énfasis en Finanzas.Pag45-56 
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productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, los servicios 

aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener información de carácter 

legal Y conocer con exactitud  la situación económica-financiera real de la empresa, a 

través  de esta información oportuna y legal  los directivos podrán tomar las medidas 

correctivas en el bienestar de la empresa. 

 

Objetivo 

Suministrar información de hechos económicos, financieros y sociales acaecidos 

en una empresa u organización de forma continua ordenada y sistemática sobre 

el movimiento y el desenvolvimiento   de la misma, con relación a sus metas y 

objetivos trazados con el fin  de llevar cuenta y razón del movimiento económico  

tanto en las empresas públicas como privadas  con el objeto  de conocer sus 

resultados, para una acertada toma de decisiones.  Es decir su objetivo  

primordial es  facilitar  información razonada, con base en registros técnicos, de 

las operaciones realizadas por un ente privado o público. 

Clasificación  

• Contabilidad comercial.  Es aquella que controla las operaciones que 

realizan las empresas dedicadas a la compra-venta de un producto o artículo 

determinado. sin cambiar o transformar  las características iníciales de los 

productos.  Para la venta de los productos estableciendo su rentabilidad. 

 

• Contabilidad costos o industrial  -Es la que controla las operaciones de las 

empresas dedicadas a la transformación de la materia prima en productos 
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elaborados. Estableciendo los costos reales para la venta que cada producto 

que fabrica. 

 

• Contabilidad gubernamental.  Destinada a captar, clasificar, registrar, 

resumir, comunicar e interpretar la actividad económica, financiera, 

administrativa, patrimonial y presupuestaria del Estado. Registro 

sistematizado de operaciones derivadas de recursos financieros asignados a 

instituciones de la administración pública, se orienta a la obtención e 

interpretación de los resultados y sus respectivos estados financieros que 

muestran la situación patrimonial de la administración pública. 

 

• Contabilidad bancaria.  Es aquella que tiene relación con la prestación de 

servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en 

depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes Ya sea de cuentas 

corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o 

exterior, así como otros servicios bancarios. 

 

 
• Contabilidad de cooperativas.  S on aquellas que buscan satisfacer las 

necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes actividades 

como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda, Transporte, Salud 

y la Educación. Así se encarga de controlar cada una de estas actividades y 

que le permite analizar e interpretar el comportamiento y desarrollo de las 

cooperativas. 
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• Contabilidad hotelera. Se relaciona con el campo Turístico por lo que 

registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos. 

 

• Contabilidad agropecuaria. Se aplica  en las empresas dedicadas  a las 

actividades de agricultura y ganadería. Con el fin de obtener la información 

confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información 

que sirva a éste para la toma de decisiones.  Todo sector agropecuario debe 

hacer uso de la contabilidad, cualquiera que sea la importancia de su 

explotación, de esta forma obtendría una mayor comprensión del resultado 

económico  

 

• Contabilidad de seguros .  Se aplica a las empresas o instituciones 

destinadas a asegurar riesgos ajenos a través de suscripción de 

un contrato de seguro, Con la finalidad de dar la máxima garantía a los 

asegurados  ya que el  seguro constituye la forma más efectiva de cobertura 

de riesgos en caso de ocurrir un evento, se garantiza su compensación. 

 
• Contabilidad minera. Registrar las operaciones administrativas financieras, 

de exploración, explotación, beneficio y comercialización que realiza una 

empresa minera en el ejercicio de su giro o actividad. 
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• Contabilidad de servicios:  se aplica en las empresas dedicadas a la 

prestación de servicios, registrando sus movimientos operacionales de las 

actividades que desarrolla. .24 

 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

Concepto  

Es  aplicada en empresas o negocios que compran mercadería, agregan un 

porcentaje que les permita solventar sus costos de administración y ventas, 

además obtener una utilidad. Gracias a la contabilidad comercial  todos 

los comercios logran tener cuando lo requieran la información sobre la compra y 

venta de las mercaderías que se realiza en la empresa o comercio la cual puede 

ser clasificada de diversas formas.25 

La contabilidad permite registrar y  llevar un control del movimiento económico  

de los ingresos y egresos de la empresa  además de las diferentes 

actividades que se realizan en la misma y así prever los posibles problemas 

futuros o ir planificando el desarrollo de la empresa , además 

la información contable puede ser fuente de información para terceros. 

Importancia 

La aplicación de la contabilidad en las empresas comerciales  es de gran 

importancia, le permite  registrar todas las operaciones comerciales  efectuadas 

                                                           

24
 GUAJARDO, Gerardo. “contabilidad” .pág. 133 

25
http. contabilidad comercial/de finanzas.com/2010 
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por el comerciante  en forma ordenada y sistemática ,cumpliendo con todos los 

registros  y leyes, y así entregar los estados financieros los mismos que le 

orientaran para la toma de decisiones y ver si cumple con las exceptivas 

planteadas  

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados (CCGA) son conceptos 

básicos que establecen la delimitación del ente económico, las bases de 

cuantificación de las operaciones y la presentación de la información económica 

financiera de la empresa a través de los estados financieros. 

 Entre  algunos de ellos que los consideramos de mayor importancia. 

� Ente contable.  Lo constituye la empresa  que desarrolla su actividad 

económica.  

 

� Uniformidad.  Los principios generales, cuando fuere aplicable, y 

las normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de un 

determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un ejercicio al otro. 

Debe señalarse por medio de una nota aclaratoria, el efecto en los estados 

financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los 

principios generales y de las normas particulares. Sin embargo, el principio 

de la uniformidad no debe conducir a mantener inalterables aquellos 

principios generales, cuando fuere aplicable, o normas particulares que las 

circunstancias aconsejen sean modificadas. 
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� Equidad.  Entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en 

la contabilidad, dado que los que se sirven o utilizan los datos contables 

pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen 

en conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben 

prepararse de tal modo que reflejen con equidad, los distintos intereses 

en juego  de una  empresa dada. 

 

� Empresa en marcha . Se refiere a todo organismo económico cuya 

existencia personal tiene plena vigencia y proyección futura. 

 

� Revelación suficiente . Este principio de revelación suficiente se ha pensado 

en la necesidad de ajustar los estados financieros con motivo de los cambios 

en el poder adquisitivo de la moneda. El contador público está obligado a 

proporcionar información fidedigna que permita al usuario de tal información 

tomar decisiones acertadas. Es importante  que el  contador debe  incluir 

notas aclaratorias que puedan tener una empresa y demás información que 

pueda ser útil para el lector de dichos estados financieros. 

 

� Realización.  Los resultados económicos solo deben computarse cuando 

sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda 

perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas 

comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos 

los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter 

general que el concepto "realizado" participa del concepto devengado. 
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� Unidad monetaria . Los estados financieros reflejan el patrimonio mediante 

un recurso que se emplea para reducir todos sus componentes heterogéneos 

a una expresión que permita agruparlos y compararlos fácilmente. Este 

recurso consiste en elegir una moneda, Generalmente se utiliza como 

moneda de cuenta el dinero que tiene curso legal en el país dentro del cual 

funciona el "ente" y en este caso el "precio" esta dado en unidades 

de dinero de curso legal. 

 

� Objetividad . Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión contable 

del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en 

los registros contables, tan pronto como sea posible medirlos objetivamente y 

expresar esa medida en moneda de cuenta. 

 

� Conservatismo . Se señala conforme a este principio, que antes diversas 

alternativas, contables el contador deberá elegir aquella que sea optimista. 

Implica el reconocimiento de pérdidas tan luego se conozcan, y por 

el contrario los ingresos no se contabilizan sino hasta que se realicen. Una 

recomendación útil para los contadores es que eviten el ultra conservatismo, 

que también es dañino, pues la meta es determinar los verdaderos 

resultados de las operaciones y la verdadera situación financiera, y no 

necesariamente los resultados y situación financiera más conservadora 

 

� Consistencia.  Conforme a este principio, se parte del supuesto, de que una 

empresa tiene una personalidad jurídica distinta a los de los miembros que la 

integran. La empresa es un ente jurídico. La Contabilidad versará sobre 
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los bienes, derechos y obligaciones de la empresa y no sobre los 

correspondientes a sus propietarios. 

 

� Medición de recursos . La contabilidad  para generar la información 

financiera  se fundamenta en los bienes materiales r inmateriales  que posee 

valor económico  y por tanto son susceptibles  de ser valuados en términos 

monetarios.26 

 

� Periodo contable . Puesto que las verdaderas utilidades de una empresa tan 

sólo se podrá determinar al concluir su vida, y ésta es ilimitada, 

artificialmente se habrá de dividir la vida de la empresa en períodos 

contables con el fin de informar acerca de los resultados de operación de 

dicha empresa y de su situación financiera.27 

 
� Diversidad de sistemas contables.  Las empresas  deben adoptar  un 

sistema contable propio, acorde a sus actividades financieras, para cumplir 

con sus objetivos planteados, estos sistemas deben ser implantados o 

diseñados acordes a los principios y normativas contables vigentes. 

CONTROL CONTABLE 

Son aquellas acciones estructuradas, coordinadas e integradas a los procesos 

de gestión básicos de planificación, ejecución y supervisión con el propósito de 

                                                           

26
 http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtm 

27
 BUSTAMANTE  Edquen. Juan. Contabilidad Gerencial. Pag.33-38 
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otorgar un grado razonable de confiabilidad sobre la información financiera. 

Estas acciones están conformadas por los controles y procedimientos contables 

establecidos con este propósito. 

CUENTA  CONTABLE 

La cuenta contable el instrumento que permite identificar, clasificar y registrar un 

elemento o hecho económico realizado por una empresa. 

“Es el nombre genérico que se asigna a un grupo homogéneo de bienes, 

servicios o Valores que se registran en la contabilidad”28. 

También podemos describir a La cuenta como  el elemento básico de toda 

Contabilidad, y precisamos de un grupo de cuentas para registrar 

adecuadamente las transacciones, para esto es preciso que cada cuenta se 

encuentre debidamente codificada en un plan de cuentas. Las cuentas facilitan el 

registro de las operaciones que realiza la entidad en los libros de Contabilidad, 

cada cuenta representa derechos, obligaciones o bienes que dispone una 

entidad a una fecha determinada. 

Partes de una cuenta contable  

Las partes que se compone una cuenta contable son: 

� Código de Cuenta  

� Título o nombre 

                                                           

28
 Contabilidad General/texto básico/utpl.pag 220 



 

� Debe o débito 

� Crédito o haber 

� Saldo 

En razón de que a cada cuenta se lo puede representar en una 

dos partes,  la parte izquierda de la T conocida también como DEBE o DEBITO y 

la parte derecha de la T conocida como 

parte superior de la T va el nombre de la respectiva cuenta, se lo puede graficar 

de la siguiente manera:

� Código de la cuenta:

la ecuación patrimonial o un hecho 

� Nombre de la cuenta:

codificado  

52 

En razón de que a cada cuenta se lo puede representar en una 

la parte izquierda de la T conocida también como DEBE o DEBITO y 

la parte derecha de la T conocida como HABER o CREDITO, generalmente en la 

parte superior de la T va el nombre de la respectiva cuenta, se lo puede graficar 

de la siguiente manera: 

Código de la cuenta:  es el conjunto  números que identifica un elemento de 

la ecuación patrimonial o un hecho económico. 

Nombre de la cuenta:  Es el nombre que identifica el hecho económico 

En razón de que a cada cuenta se lo puede representar en una T, se identifican 

la parte izquierda de la T conocida también como DEBE o DEBITO y 

HABER o CREDITO, generalmente en la 

parte superior de la T va el nombre de la respectiva cuenta, se lo puede graficar 

 

números que identifica un elemento de 

Es el nombre que identifica el hecho económico 
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� Debito: Es el lado izquierdo de la cuenta, se registran  todos los ingresos, 

bienes, valores o servicios recibidos por la empresa. 

� Crédito:  Es el lado derecho de la cuenta .S e registran todos los ingresos, 

bienes. Valores o servicios   , que paga, o debe la empresa a tercera 

personas  

� Saldo: Se establece la diferencia entre el debe y  haber. Si el saldo del debe 

es mayor a la del haber el saldo es deudor, di el saldo del haber es mayor al 

del debe el saldo es acreedor.  

Ecuación contable 

Se la conoce también como la ecuación básica o fórmula fundamental de la 

Contabilidad, así: 

 

 

Despejando 

 

 

 

 

 

ACTIVO 

Los activos, es todo lo que posee y le adeudan a la empresa: ejemplo 

� Caja 

ACTIVO = PASIVO + CAPITAL 

PASIVO = ACTIVO - CAPITAL 

CAPITAL = ACTIVO -PASIVO 
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� Bancos 

� Cuentas por cobrar 

� Documentos por cobrar 

� Mercaderías 

� Activos fijos 

� Pagados por adelantado 

Los activos se incrementan por el débito y se disminuyen por el crédito. 

PASIVO 

Los pasivos, son todas las deudas que mantiene la empresa con terceras: 

ejemplo 

� Cuentas por pagar 

� IESS por pagar 

� Impuesto por pagar 

Los pasivos se incrementan por el crédito y se disminuyen por el débito 

CAPITAL 

El capital se considera al dinero o bienes de los propietarios, socios o accionistas 

de la empresa, también se lo establece aplicando la fórmula de la ecuación 

contable: 

  

 

El capital se incrementa por el crédito y disminuyen por el débito. 

Capital = Activo - Pasivo 
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PLAN DE CUENTAS 

Para su elaboración, es necesario considerar la actividad específica y la 

magnitud de la empresa. Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de 

acuerdo a niveles definidos,  

Concepto 

Denominado también catálogo de cuentas, es la numeración de cuentas 

ordenadas Sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona 

los nombres y el código de cada una de las cuentas. 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y operación 

general de cada cuenta en los libros de contabilidad, da lugar a una clasificación 

o manual de cuentas. Así mismo, el plan de cuentas facilita la aplicación de los 

registros contables y depende de las características de la empresa: de servicios, 

comercial, e industrial, et  

Código de cuentas  

Es la utilización de números, letras y otros símbolos que representan o equivalen 

al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 

� Numéricos:  Cuando se codifica utilizando exclusivamente números. 

� Alfabéticos:  Cuando se codifica utilizando exclusivamente letras 

� Mixtos:  Cuando se codifica utilizando simultáneamente números y letras. 
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MANUAL DE CUENTAS  

Es conocido como Catálogo de Cuentas: "Es el índice o instructivo, donde, 

ordenada y sistemáticamente, se detallarán todas las cuentas aplicables en la 

contabilidad de una empresa, proporcionando los nombres y, en su caso los 

números de las cuentas". 

Es un instrumento que explica detalladamente  el concepto y  significado de cada 

cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, qué representa  su saldo, y 

otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de 

información contable de una empresa.29 

PARTIDA DOBLE 

Se llama partida doble al movimiento contable que afecta a por lo menos dos 

cuentas, movimiento que representa un movimiento deudor y un movimiento 

acreedor. La partida doble es la esencia de la Contabilidad actual y parte integral 

de la Ecuación patrimonial.30 Además se describe como un Método de la 

Contabilidad que se basa en la igualdad de débitos y créditos. Toda operación 

comercial  produce una o más cuentas deudoras y una o más cuentas 

acreedoras. La suma de las cantidades anotadas al Debe, necesariamente debe 

ser igual a la suma de las cantidades anotadas al Haber. No hay deudor sin 

acreedor. 

 
                                                           

29
 Infoeconomicas.com.ar. www.winnercorp.info. 
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ESQUEMA  DEL  PROCESO  CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 31 

 

                                                                                        

 

                                                           

31
 Elaborado por la autora. 

PROCESO 
CONTABLE 

INVENTARIO INICIAL 
COMPROBANTES Y                    
DOCUMENTOS 

ACTIVOS        

PASIVOS 

PATRIMONIO 

EST.SITUACIÓN 
INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

BALANCE           DE 
COMPROBACION 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADOS FINANCIEROS 

EST.SITUAC.INICIAL.        
OPERAC  DIARIAS 
AJUSTES.               
ASIENTOS DE  
CIERRE 

SALDOS                
AJUSTES       
BALANC.AJUSTD    
ESTAD. RESULTDS 
ESTD.SIT.FINANC 

ESTD DE RESULTDS 

ESTD. DE. SIT.FINAN 

ESTD .DE  FLUJO  DE 
EFECTVO 
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DOCUMENTACIÓN FUENTE 

Esta fase  del proceso contable constituye la justificación de las transacciones 

realizadas por la empresa y constituyen el elemento primordial  para el registro 

contable. Los comprobantes son la fuente u origen de los registros contables, 

respaldan todas y cada una de las transacciones que se realizan en la empresa. 

Los documentos mercantiles se clasifican en: 

� Documentos negociables 

� Documentos no negociables                                                                                                                                                                

 

Documentos negociables .- Son aquellos que complementan la actividad 

Comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para garantizar 

una Obligación, para financiar una obra, etc. Su redacción cuidadosa de los 

principios teóricos que los rigen.  

Los documentos negociables más utilizados son:  

� Cheque  

� letra de cambio 

� pagaré 

� acciones 

Documentos no negociables .- Son aquellos que se requieren para la buena 

marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, están ligados a 

la vida misma del comercio, son indispensables para el control de la empresa. El 
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formato de estos formularios contiene indicaciones que constituyen una guía 

suficiente para comprender su uso y completar con pocos datos su contenido. 

Los documentos no negociables más utilizados son:  

� comprobante de ingreso 

� comprobante de egreso 

� nota de débito 

� nota de crédito 

� papeleta de depósito 

� recibo 

� vale, 

� roles de pago 

� Liquidación en compras  

� Guías  de  Remisión 

� Factura, etc. 

 

Comprobantes  

� Comprobante de ingreso.- Son los comprobantes que emplea la empresa 

para el registro de las transacciones comerciales por concepto de ingresos 

generados ya sea en dinero en efectivo o cheque. 
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COMPROBANTE DE INGRESO   Nro.: 

ROSSANCORP S.A ROSSANCORP S.A ROSSANCORP S.A ROSSANCORP S.A                                                                                                                                                                                     

                                                                                   Página: 

FECHA: 

ORDEN DE 

DETALLE 
CODIGO NOMBRE REF DEBITO CREDITO 

     

TOTAL COMPROBANTE>>>   

 

Revisado  Por      Digitado Por       Autorizado Po r        Recibí Conforme  

 

� Comprobantes de egreso..  Es un soporte de contabilidad que respalda 

el pago de una determinada cantidad de dinero por medio de un cheque. 

Generalmente, en la empresa se elabora por duplicado, el original para 

anexar al comprobante diario de contabilidad y la copia para el archivo 

consecutivo. 

 



61 

 

 
COMPROBANTE DE EGRESO   Nro.: 

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

                                                                                              Pagina: 

    FECHA: 

    ORDEN DE 

    DETALLE  

CODIGO NOMBRE REF DEBITO CREDITO 

     

TOTAL COMPROBANTE>>>   

 

Revisado  Por    Digitado Por        Autorizado Por          Recibí Conforme  

 
 

� Liquidación de  compras de bienes  y servicios .   Las sociedades  y 

personas  naturales  obligadas a llevar contabilidad, emiten  liquidación 

de compra  de bienes  y prestación de servicios. Para que las 

liquidaciones de compras  y prestación de servicios  den lugar al crédito 

tributario  y sustente costos  y gastos, las personas naturales y 

sociedades  obligadas a llevar contabilidad  deberán  realizar la retención 

del I V A, su declaración y pago cuando corresponda. 
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Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, no deben emitir liquidaciones de compras de bienes y 

servicios 

 

 
 
 
 

� Guía de remisión . Es un documento  que respalda el traslado  de 

mercaderías  dentro del territorio nacional. La guía de remisión acredita el 

origen lícito  de las mercaderías, siempre que la información consignada 

en la misma  sea real, se refiere a documentación legítima y valida  y que 

concuerde con la mercadería que realmente se transporte. 
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� Factura .  La factura comercial es un soporte contable que contiene además 

de los datos generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los 

artículos comprados o vendidos, impuestos que se causen y las condiciones 

de pago. Al  emitir la  factura  obligadamente se debe identificar  al 

comprador con su      nombre  y su número de  cedula  si es persona natural , 

o razón  social  y su RUC  si  se trata de una  sociedad ,  además  debe 

constar el desglose del  I V A,  
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� Comprobante de retención .-Es un documento  que acredita las retenciones  

de impuesto a la renta  y el I V A, realizados por los distintos sujetos 

denominados Agentes de Retención. Para su impresión deben cumplir son 

los requisitos establecidos y autorizaciones correspondientes. Estos 

comprobantes sustentaran  crédito tributario  del impuesto a la renta  y del 

impuesto al valor agregado, siempre y cuando se rijan de acuerdo a las 

normas tributarias. 
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� Vale de caja chica . El recibo de caja chica es un soporte de los 

gastos pagados en efectivo, por cuantías mínimas que no requieren el 

giro de un cheque, para ello se establece un fondo denominado caja 

chica. 
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Documentos bancarios 

� Cheque. -Este documento es un titulo   mediante el cual una persona o 

empresa que dispone  de cuenta corriente entrega una orden de pago 

inmediato por un valor pactado o acordado  a favor de un beneficiario  el 

mismo que lo efectivizara en una institución bancaria. Es un titulo valor por 

medio del cual una persona llamada "girador", ordena a un banco llamado 

"girado" que pague una determinada suma de dinero a la orden de un tercero 

llamado "beneficiario". 

En la emisión de cheques intervienen tres elementos. 

Girador.-  Es la persona natural o jurídico que emite el cheque. 

Girado.-    Es la institución bancaria que debe cancelar los valores constantes en 

el cheque. 

Tenedor o beneficiario.-  Es quien recibe el cheque. 
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� Nota de depósito bancaria . Es un documento emitido  por cada entidad 

bancaria, sirve para registrar  los valores depositados en una cuenta 

corriente o de ahorros, sea en monedas, billetes o cheques. 

� Nota de debito bancaria . Es un documento semejante a la nota de debito 

bancaria, pero en este caso significa  un incremento de dinero  al saldo de la 

cuenta corriente del cliente Es un documento emitido por el banco, por el 

cual  se informa al cliente  que ha sido descontado, debitado o disminuido 

ciertas cantidad de dinero de sus cuentas corrientes, estos débitos pueden 

ser por. 

 

• Emisión de estado de cuenta corriente. 

• Por intereses y comisiones en sobregiro  

• Por valor de chequera  

• Cheques protestados  

• Cancelación de préstamos e intereses 

• Transferencia de fondos a otras cuentas corrientes .etc. 

• Nota de crédito bancaria. 

 

Documentos comerciales.  

 
� Letras de cambio . Este documento es un titulo de crédito  a la orden creado 

y regulado por la ley,  Es una orden incondicional de pago que da una 

persona llamada "girador" a otra llamada "girado", para que pague a la orden 

o al portador, cierta suma de dinero, a la vista o en una fecha determinada. 

En el comercio se utiliza la letra de cambio como garantía de pago en 
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compras y ventas a crédito. El vendedor hace firmar letras de cambio a sus 

clientes y se denominan letras por cobrar; el comprador acepta las letras a 

sus proveedores y se llaman letras por pagar. 

 

� Pagare a la orden . Es un titulo de crédito  creado y regulado  por la ley, y 

contiene una promesa  incondicional del subscritor  por pagar una cantidad  

determinada  de dinero  a favor de otra persona. Es un título valor mediante 

el cual una persona se obliga a pagar cierta cantidad de dinero en una fecha 

determinada. Este documento se utiliza para respaldar los créditos 

bancarios. 

 

INVENTARIO INICIAL 

El inventario inicial representa el valor de las existencias de bienes  en la fecha 

que inició el periodo contable., Es  la  recopilación sistemática de las  

pertenencias  de una empresa en su movimiento económica  de igual forma  las 

obligaciones  que tiene que cancelar.  

Al realizar el inventario se considera  los siguientes aspectos. 

� Se agrupan  los  casos análogamente. 

� Se establecen  los valores reales y unitarios de los bienes ,  

� Se determina  los activos, pasivos, y patrimonio que posee la empresa. 

 

 

 



69 

 

        Modelo de inventario inicial 

 

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

INVENTARIO INICIAL  

Del……… al………de ………….del 2011  
CODIGO CANT CUENTAS Y 

DETALLES 
REF VALOR 

PRCIAL 
VALOR 

UNITARIO 
VALOR 
TOTAL 

OBSERVACIONES 

        

TOTALES    

 

           GERENTE                                                                      CONTADOR  

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Refleja la información financiera que dispone la empresa al iniciar el ejercicio 

económico, demuestra los activos, pasivos y patrimonio. La información del 

estado de situación inicial constituye la información para el primer asiento 

contable del libro diario.  “Este  estado comprende la consolidación  de la 

información recabada  en el inventario inicial   Se elabora  este documento al 

iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, 

el Pasivo y el Patrimonio  con esta información se procede a la “apertura de 

libros” 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Del….al…. 

1.. ACTIVOS      

1.1. ACTIVO CORRIENTE     

1.1.01 Caja    xxxxxxx  

1.1.02 Bancos    xxxxxxx  

1.1.03 Cuentas Por Cobrar   xxxxxxx  

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    xxxxxxx   

       
1.2. ACTIVO NO CORRIENTE     

1.2.01 Terrenos    xxxxxxx  

1.2.02 Equipo de Computación     xxxxxxx  

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  xxxxxxx  

 TOTAL ACTIVOS    xxxxxxx 

       
2.. PASIVOS      

2.1. PASIVO CORRIENTE     

2.1.01 Proveedores    xxxxxxx  

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   xxxxxxx  

       
2.2. PASIVO NO CORRIENTE     

2.2.01 Prestamos por pagar Largo Plazo  xxxxxxx  

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE    xxxxxxx  

 TOTAL PASIVOS    xxxxxxx 

3.. PATRIMONIO     

3.1. CAPITAL      

3.1.01 Capital Social   xxxxxxx  

 TOTAL  PATRIMONIO   xxxxxxx  

       
 TOTAL PASIVO  Y PATRIMONIO   xxxxxxx 

       
       
 F………………….   F…………………   

 GERENTE   CONTADOR   
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LIBRO DIARIO 

Pertenece al grupo de los libros principales,   es el primer registro contable  

principal, en este libro se registra en forma Cronológica todas las operaciones de 

la empresa en base a la documentación fuente y elaborado el inventario inicial 

de la empresa. 

 El registro se realiza mediante ASIENTOS, a lo que se denomina también 

JORNALIZACIÓN.  El  libro diario consta de dos columnas: Debe y Haber, al 

sumarlas, siempre deberán totalizar iguales, respondiendo al principio contable 

de la partida doble las anotaciones que se registran en éste, se llaman asientos  

Contables. 

Asiento.-  Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que 

reciben valores y cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el 

principio de la Partida Doble                                                                                                                                                                                          

“No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor ”. 

Todo asiento  contiene. 

�  Numeración correlativa; fecha cronológica 

� Cuentas deudoras (son las que registran “cargos”) 

� Cuentas acreedoras (las que registran “abonos) 

� Cargos valorizados (Debe); Abonos valorizados (Haber) 

� Nota: breve explicación de la operación comercial que se registra 
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Clasificación de los asientos  

� Simples 

� Compuestos 

� Mixtos 

 

� Asientos simples .-Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y 

de una sola cuenta acreedora. 

� Asientos compuestos.-  Son aquellos que constan de dos o más cuentas 

deudoras y de dos o más cuentas acreedoras 

� Asientos mixtos .- Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de 

dos o más cuentas acreedoras o viceversa. 

Modelo del libro diario 

 

ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.    

LIBRO DIARIO 

Año.2010                  Folio Nro. ……. 

FECHA CODIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 SUMAN Y PASAN    
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LIBRO MAYOR  

Pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se registra en forma 

Especificada todos los asientos jornalizados anteriormente  en el diario. Los 

valores registrados en el Debe del Diario pasan al Debe de una Cuenta de Mayor 

y los valores registrados en el Haber del Diario pasan al Haber de una Cuenta de 

Mayor, este paso se denomina MAYORIZACIÓN.  

Las transacciones registradas en el Libro Diario, se traspasan al Libro Mayor. 

Este libro se representa por una T. Esquemática por cada cuenta con su Debe y 

Haber. 

Modelo del libro mayor  

    

ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.    

LIBRO MAYOR 

Nombre de la cuenta                                            Código        

FECHA DESCRIPCION A/F DEBE HABER SALDO 
  

 

 

 

 

    

 SUMAN      
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� Saldo deudor . Cuando los valores totales del debe  son mayores  a los 

valores totales del haber  se obtiene saldo deudor. 

• Las cuentas del activo y gasto  tienen esta clase de saldos 

 

� Saldo acreedor.  Cuando los valores totales del haber son mayores  a los 

valores  totales del debe  el saldo es acreedor.   

• Las cuentas  del pasivo, patrimonio e ingreso.32 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el Libro 

Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite COMPROBAR la exactitud de los 

mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica entre el Debe 

y el Haber 

Formas de presentación 

� Balance de comprobación de sumas 

� Balance de comprobación de saldo 

� Balance de comprobación de sumas y saldos 

 

 

 

                                                           

32
 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General. Quinta Edición. Quito-Ecuador,2004 Pág. 57.58 
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Modelo del balance de comprobación  

 

HOJA DE TRABAJO 

Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. Y se elabora a partir de los 

Saldos del Balance de Comprobación  

La hoja de trabajo contiene: 

� Ajustes 

� Balance Ajustado 

� Estado de Pérdidas y Ganancias 

� Estado de Superávit – Ganancias Retenidas y 

� Estado de Situación Financiera. 

                                                                                                                              
Modelo de una hoja de trabajo  

    

ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.    

BALANCE DE COMPROBACION  

Al………… De……………… del 2010 

 
   

Nro. 
 

CODIGO 
                                        

CUENTA 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

       

SUMAN     
 

GERENTE                                                               CONTADOR 



76 

 

 

 

        ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.ROSSANCORP S.A.    

HOJA DE TRABAJO 

Al………… De……………… del 2010 
 

Nro. 
        CUENTAS 

 

BALANCE DE 
COMPROBACION 

              AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO. DE PERDAS  Y 
GANANCIAS. 

ESTADO DE  SITUACION 
FINANCIERA 

DEUDOR ACREDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SUMAS           

Modelo de una hoja de trabajo  
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AJUSTES CONTABLES  

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

cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. 

Cuando los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, 

disminuirlos o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de 

ajuste. 

 

Ajuste;  es el asiento contable ineludible para llevar el saldo de una cuenta a 

su valor real. 

Los ajustes   más frecuentes que se presentan son aquellos que se refieren a:  

• Ajustes por errores y omisiones 

• Ajuste de Mercaderías 

• Ajustes Acumulados  

• Ajustes  por usos indebidos 

• Ajustes  por  pre pagados 

• Ajustes  por  pre cobrados 

• Ajustes  por  gastos pendientes de pago 

• Ajustes  por  rentas o ingresos  pendientes de cobro 

• Ajustes  por  depreciaciones de activos fijos  

• Ajustes  por   amortización de activos diferidos    Ajustes Estimativos 

• Ajustes  por   provisiones para incobrables. 
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ESTADOS FINANCIEROS  

Los estados financieros son las herramientas más importantes con que cuentan 

las organizaciones para evaluar el estado en que se encuentran. La contabilidad 

tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la Situación económica y 

financiera de la empresa al término de un período contable o ejercicio 

económico, el mismo que se logra a través de la preparación de los Estados 

Financieros. 

Los Estados Financieros son los siguientes: 

 Estado de resultados  (también denominado Estado de Pérdidas y 

Ganancias o cuenta de pérdidas y ganancias) Se elabora al término  del 

periodo contable siendo su fin  determinar   la situación económica real de la 

Empresa. Se constituye  en el informe financiero  que presenta de forma  

ordenada y clasificada  los ingresos, los costos y gastos incurridos  por la 

empresa en su determinado periodo contable. 
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Modelo del estado de resultados  

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 02 de Enero al 30 de Abril del 2011 

       
       
       VENTAS xxxxxxx 

(-)Costo de venta xxxxxxx 

(=) UTILIDAD B. EN VENTAS  $    xxxxxxx 

(-) GASTOS  

ADMINISTRATIVOS 

Sueldos y Salarios xxxxxxx 

Honorarios Profesionales xxxxxxx 

Prestación de Servicios xxxxxxx 

Consumo Suministros de oficina xxxxxxx 

Cuentas Incobrables xxxxxxx 

Deprecia. Equipo de Computo xxxxxxx 

Deprecia. Muebles y Enseres xxxxxxx 

Deprecia Maquinaria Y Eqp xxxxxxx (-)xxxxxxx 

xxxxxxx 

DE VENTA 

G. Venta xxxxxxx (-)xxxxxxx 

UTILIDAD OPERACIONAL 

(-) OTROS GASTOS 

Otros Gastos xxxxxxx 

Serví. Bancarios xxxxxxx (-)xxxxxxx 

  

TOTAL GASTOS  xxxxxxx 

(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO  xxxxxxx 

TOTAL  $    xxxxxxx 

Santa Rosa, 30 de Abril  del  2010 

F............................... F................................. 

GERENTE CONTADOR 
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 Estado de situación financiera   (también denominado Estado de Situación 

Patrimonial. o Balance de Situación).  Permiten definir la rentabilidad, 

solvencia, liquidez, al momento de manejar las finanzas de una institución. 

Modelo del estado de situación financiera  

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 al 30 de Abril del 2011 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja xxxxxxx 

Bancos xxxxxxx 

Cuentas por Cobrar  xxxxxxx 

(-) Provisión Cuentas Incobrables - xxxxxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE xxxxxxx 

ACTIVOS FIJOS  

Terreno xxxxxxx 

Equipo de Computac xxxxxxx 

(-) Deprec.Acuml  de Eqpo de Com (-)      xxxxxxx xxxxxxx 

Muebles y Enseres xxxxxxx 

(-) Deprec.Acuml  de Mbl y Ensers (-)      xxxxxxx xxxxxxx 

TOTAL ACRTIVO FIJO xxxxxxx 

TOTAL ACTIVOS xxxxxxx 

PASIVOS 

PASIVOS CORRIENTES 

IESS Por Pagar xxxxxxx 

Retención en la fte por pagar 1% xxxxxxx 

TOTAL PASIVOS xxxxxxx 

PATRIMONIO 

UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxxxxx 

TOTAL PATRIMONIO xxxxxxx xxxxxxx 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO xxxxxxx 

Santa Rosa, 30 de Abril del 2010 

F.............................. F............................... 

GERENTE CONTADOR 
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 Estado de flujo de efectivo  Es un estado contable básico que informa sobre 

los movimientos de efectivo y sus equivalentes, distribuidas en tres 

categorías: actividades operativas, de inversión y de financiamiento. Se 

clasifica en tres tipos de actividades. 

• De Operación 

• De Inversión 

• De Financiamiento 

• Actividades de operación .  Anexan todas las actividades  no definidas  

como inversión o financiamiento, comprende la producción y distribución de 

bienes y la provisión de servicios, son transacciones que se anexan en el 

cómputo de la utilidad neta. 

 

• Actividades de inversión . Adjuntan  actividades  como el otorgamiento y 

cobro de préstamos, tales como la adquisición  y venta de instrumentos de 

deuda o accionarios. Propiedades, planta y equipo  y otros activos 

productivos. Ya sean estos retenidos o usados por la empresa para la 

producción de bienes y servicios. 

 

• Actividades de financiamiento . Patrocina  la obtención de recursos de los 

accionistas (emisión de nuevas acciones en efectivo.) facilita   el rendimiento 

sobre la inversión  e el reintegro de la misma8 (dividendos en efectivo)   

interviene en la toma de  prestación y  pago dinero, liquidador de 

obligaciones,  obtención  y pago de recursos a largo plazo. 
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Modelo del estado de flujo del efectivo  

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

Del 02 de Enero al 30 de Abril del 2011 

       FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

Recibido de clientes xxxxxxx 

Cobros efectuados xxxxxxx 

TOTAL INGRESOS xxxxxxx 

Compra de Mercaderías xxxxxxx 

Pagos a proveedores xxxxxxx 

IESS por pagar xxxxxxx  

Pagos de telecomunicaciones e internet xxxxxxx 

Sueldos por pagar xxxxxxx 

Pago de retenciones xxxxxxx 

TOTAL GASTOS xxxxxxx - xxxxxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN xxxxxxx 

FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION xxxxxxx 

FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO xxxxxxx 

 

FLUJO NETO DE CAJA xxxxxxx 

SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS xxxxxxx - xxxxxxx 

SALDO FINAL DE CAJA Y 
BANCOS xxxxxxx 

 

Santa Rosa, 30 de Abril del 2010 

F.............................. F............................... 

GERENTE CONTADOR 
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CUENTA  MERCADERÍAS 

 La cuenta de “MERCADERÍAS" es una cuenta de Activo (siempre aparece en el 

Activo del Balance) y en ella se contabilizan todos los movimientos relativos a las 

EXISTENCIAS. Esta cuenta se incluye dentro de lo que denominamos "Activo 

circulante", ya que las existencias entran y salen de la empresa. Utilizada en las 

empresas comerciales para registrar los movimientos del inventario de bienes 

disponibles para la venta. 

Sistemas de control 

Los sistemas de control  para la cuenta mercaderías  más aceptados en una 

empresa comercial  son. 

� Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 

� Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo 

 

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico  

 Este sistema utiliza varias cuentas como. 

� Mercaderías  

� Ventas 

� Devolución en ventas 

� Descuento en ventas 

� Transporte en ventas 

� Compras 
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� Devolución en compras 

� Descuento en compras 

� Transporte en compras 

Al final del ejercicio económico para la regulación  de la cuenta mercaderías se 

utilizan las cuentas. 

� Costo de Venta 

� Ganancia Bruta en Ventas 

A continuación presento  un análisis detallado de cada una de las cuentas  que 

intervienen  en el Sistema  De Cuenta Múltiple   

 

Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo  

 Este  sistema  permite en cualquier momento  determinar el valor del inventario 

de mercaderías y conocer la utilidad en ventas. Se requiere el uso de tarjetas 

kardex para el control de cada uno de los artículos que posee la empresa. 

Cuentas que utiliza 

� Inventario de Mercaderías 

� Ventas y  

� costo de ventas 

 

a) Inventario de Mercaderías  

Esta cuenta pertenece al Activo corriente 
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 Se debita  

� Por el inventario inicial de mercaderías  

� Por la adquisición de mercaderías 

� Por el pago de transporte y fletes que se carga  a los productos. 

� Por devolución de mercaderías por parte de los clientes( al precio de costo) 

 Se acredita  

� Por la venta de mercaderías ( al precio de  costo) 

� Por devolución de mercaderías a los proveedores 

� Por errores en la facturación  

El saldo es Deudor  y representa el valor del inventario final  en un determinado 

momento  el mismo que debe coincidir  con los valores de la constatación física 

de los productos  y con los saldos de la tarjeta kardex. 

b) Ventas  

Esta cuenta  pertenece al grupo de ingresos operacionales, registra la salida de 

las mercaderías  de la empresa al precio de venta  

Toda empresa  busca obtener ganancias  por tanto las ventas se realizan al 

precio de venta  

 

 

 

PRECIO DE VENTA= Precio de costo + ganancia 
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 Se debita  

� Por las devoluciones de mercaderías  por parte de los clientes al mismo 

precio que se vendió 

� Al final  del ejercicio económico  para cerrar las cuentas de ingreso. 

 Se acredita  

� Por la venta de mercaderías  al contado o a crédito  

El saldo es Acreedor    y representa las ventas netas  realizadas en el ejercicio 

económico. 

c) Costo de ventas 

Esta cuenta permite llevar un control de las mercaderías  que la empresa a 

vendido  al precio de costo. 

 Se debita  

� Por la disminución  de mercaderías  al precio de costo, es decir cuando se 

vende. 

 Se acredita  

� Por el retorno de  las mercaderías  por parte de los clientes  al precio de 

costo. 

El saldo es Deudor    y representa el costo de  venta neto. 
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En el sistema de inventario permanente.-  para registrar una venta o una 

devolución  de las mercaderías vendidas, se realiza dos asientos contables. 

a.- Por el precio de venta . Según información de la factura  o nota de venta. 

b.- Por el precio de costo,  Según datos de la tarjeta kardex. 

Los métodos para valorar  las mercaderías son los s iguientes 

� Método  FIFO  O PEPS (Primeras Entadas –Primeras Salidas) 

� Método LIFO O UEPS ( Ultimas Entradas – Primeras Salidas) 

� Método promedio ponderado  

� Método precio de mercado ( valor de ultima compra) 

En el sistema  de inventario permanente  para un control contable correcto  del 

movimiento que se produce en la bodega, es necesaria   la elaboración de una 

tarjeta kardex  para la aplicación  de uno de los métodos  de valoración. 

Tarjetas kardex : 

Conocida también con el nombre de tarjeta de existencias, permite controlar los 

diferentes movimientos  de ingresos, egresos y saldos de cada uno de los 

artículos  que se manejan en la empresa. Es así que. 

� Registran los movimientos de los inventarios, 

�  Mantienen al día las existencias (saldos) 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

TARJETA KARDEX 

UNIDAD DE MEDIDA  

ARTICULO       CANT. MIN   P. COSTO 

METODO DE VALORACION                CANT .MAX   P. VENT 

                   

FECHA 

               

CONCEPTO  

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS  

can v/u v/total can v/u v/total can v/u v/total 

           

 

Método fifo o peps  – Este método de valoración de inventarios se basa en que 

los primeros artículos o mercaderías que ingresan a la bodega, almacén o el 

negocio son los primeros en salir, por consiguiente al final del ejercicio 

económico  quedan registrados los productos a los últimos precios de 

adquisición. 
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Método lifo o ueps  - Se basa en que los últimos artículos que ingresan al 

negocio  son los primeros en salir. Al final del ejercicio económico  quedan 

registrados los productos  a los precios de adquisición  más antiguos, por tanto el 

costo de ventas  corresponde a los costos más actuales. Este método proyectara  

mayor costo de ventas, menores utilidades  y un inventario de menor valor. 

 

Método  promedio - El método promedio ponderado  se denomina así  por su 

importancia relativa al número  de unidades adquiridas  en la determinación del 

costo. Para obtener el costo promedio de los artículos  se divide el costo total 

acu8mulado  de las existencias para el número  de unidades, este costo 

promedio permite  el registro de las salidas de los artículos. 

Método  precio de mercado.-  Consiste en valorar  el saldo o existencia  de los 

productos al costo actual de mercado. Con el fin de presentar  en cualquier 

momento  el inventario valorado con los precios  recientes. La aplicación de este 

método  causa variación  en el saldo contable  de los inventarios, los mismos 

que deben ser registrados  a través de ajustes. 

 

OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS 

Tributos 

“Tributos  son los ingresos públicos, derivados o derecho público, instituido por la 

ley, en base  de la capacidad  contributiva del pueblo  y enfocados a darles 
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recursos al Estado  para prestar servicios públicos  que compensen  

necesidades  colectivas”33 

Clasificación 

� Impuestos. Tributo que se origina en una situación que no es un servicio 

prestado por el Estado. Es una contribución que paga un residente por vivir 

en sociedad. 

 

� Tasas. Tributo generado por la prestación de un servicio efectivo o potencial, 

dado de manera directa por el Estado. Ejemplo: precio que se paga por 

obtener una cédula de ciudadanía, una partida de nacimiento, partida de 

matrimonio, etc. 

 
 

� Contribuciones Especiales. Aquello que deben pagar los particulares por el 

beneficio obtenido por la elaboración de una obra pública. Ejemplo: una 

autopista, pavimentación, aceras, etc.34 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN LAS EMPRESAS COMERCIALE S 

Obligaciones  tributarias  son  la  relación jurídico -personal, existente entre el 

Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

                                                           

33
 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO www.sri.gov.ecYsibutos 

34
 Guía didáctica: Legislación y Práctica Tributaria. www.utpl.edu.ec 



91 

 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe compensarse una prestación 

en dinero, especies o servicios apreciables en dinero, al comprobarse el hecho 

generador previsto por la Ley”. 

 

Elementos Constitutivos 

� La  Ley.- Es la facultad de establecer, modificar o extinguir tributos, por lo 

que dicho elemento es exclusivo del Estado, en consecuencia no hay 

tributo sin ley. 

 

� Hecho generado.-  Se consideras  al  presupuesto establecido por la ley 

para configurar cada tributo 

 
 

� Sujeto activo.-  Es el ente acreedor o consignatario del tributo, puede ser 

el Estado (administrado por el SRI), Municipios, Consejos Provinciales, o 

cualquier ente merecedor del tributo. 

 

� Sujeto pasivo.-  Es la persona natural o jurídica que esta compelida o 

constreñida al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sean como 

contribuyente o como responsable de la obligación tributaria.35 

 
 

                                                           

35
 CODIGO TRIBUTARIO. Art.23,24,25 
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Ciclo del contribuyente  

Permite conocer paso a paso el proceso que debe seguir para el cumplimiento 

oportuno de sus obligaciones fiscales. Estos pasos son  

• Identificarse.- El contribuyente cuando inicia sus operacio0nes económicas 

deberá solicitar información de sus obligaciones tributarias sea esta persona 

natural o persona jurídica. 

 

• Registrarse y obtener el RUC.- El contribuyente debe acercarse a las 

oficinas del S.R.I y solicitar su Registro Único de Contribuyente. 

 

• Solicitar autorización para  imprimir  y emitir doc umentación. El 

contribuyente solicitara su correspondiente autorización  para la emisión de 

los comprobantes que va a utilizar en respaldo a sus operaciones 

comerciales.  Basadas  en  las leyes del Estado. 

 

• Presentar declaraciones del IVA y Rentas El contribuyente tiene la 

responsabilidad de presentar sus declaraciones  en forma oportuna y así 

prescindir  de sanciones por incumplimiento. 

EL contribuyente  al momento de generar cambios  de cualquier  índole, debe 

actualizar el RUC. En caso de no utilizar la documentación  o  esta haya 

caducado su fecha, debe solicitar la baja de estos documentos y en caso de 

cerrar su negocio  deberá hacer los trámites  pertinentes para  suspender el Ruc. 
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Registro único del contribuyente (RUC) 

Para equilibrar a los ciudadanos frente a la Administración Tributaria, se 

implementó el Registro Único de Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar 

e identificar a los contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información 

a la Administración Tributaria. 

RUC. Corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el Ecuador, 

en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o derechos por 

los cuales deban pagar impuestos. El número de registro está compuesto por 

trece números y su composición varía según el Tipo de Contribuyente El RUC,  

registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la dirección de la 

matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad económica, la 

descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, las obligaciones 

tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Las personas naturales que realizan alguna actividad económica están obligadas 

a inscribirse en el RUC;  emitir y entregar comprobantes de venta autorizados 

por el SRI por todas sus transacciones y presentar declaraciones de impuestos 

de acuerdo a su actividad económica. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y no 

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad 

todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas 

y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 
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100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y 

gastos han sido mayores a $80.000. 

En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la responsabilidad y 

con la firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en 

idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

Las personas que no cumplan con lo anterior, así como los profesionales, 

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título profesional 

y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin embargo deberán 

llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

Las Sociedades están obligadas a inscribirse en el RUC; emitir y entregar 

comprobantes de venta autorizados por el SRI por todas sus transacciones y 

presentar declaraciones de impuestos de acuerdo a su actividad económica. Los 

plazos para presentar estas declaraciones se establecen conforme el noveno 

dígito del RUC: 

Las Sociedades deberán llevar la contabilidad bajo la responsabilidad y con la 

firma de un contador público legalmente autorizado e inscrito en el Registro 

Único de Contribuyentes (RUC), por el sistema de partida doble, en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

El incumplimiento de las normas vigentes establecidas podrá ser sancionado de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario. 
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FORMULARIOS  TRIBUTARIOS 

 

 
FORMULARIOS 

                                                                                          
CONCEPTOS 

101 Declaración del impuesto a la renta y presentación de balances 
formulario único sociedades y establecimientos permanentes. 

102 Declaración del impuesto a la renta personas naturales y 
sucesiones indivisas  obligadas a llevar contabilidad 

103 Declaración del impuesto a la renta personas naturales y 
sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 

104 Declaración del impuesto al valor agregado. 

104A Declaración del impuesto al valor agregado para personas 
naturales no obligadas a llevar contabilidad y que no realizan 
actividades de comercio exterior 

105 Declaración del impuesto a los consumos especiales ICE 

106 múltiple de pagos 

106A Pago de deudas y multas tributarias 

107 Comprobante de retenciones en la fuente del impuesto a la 
renta por ingresos del trabajo en relación de dependencia 

108 Declaración del impuesto a la renta sobre ingresos provenientes 
de herencias, legados y donaciones. 

ANEXO 108 Anexo a declaración del Impuesto a la Renta sobre ingresos 
provenientes de herencias, legados y donaciones. 

 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus 

etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen 

básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 
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Liquidación del IVA 

Al realizar la liquidación  y presentar la declaración del IVA, se pueden presentar  

las siguientes circunstancias 

• Cuando  los valores cancelados  por concepto del IVA (compras) , sean 

mayores que los  valores  cobrados  por el IVA ( Ventas ), existe CREDITO 

TRIBUTARIO O FISCAL, valor que queda pendiente a favor de la empresa  

para ser compensado en el mes o meses próximos, hasta que se devenguen  

el total de dicho valor  

 
• Cuando los valores  abonados  por el IVA (compras), sean menores  que los 

valores recaudados  por el IVA ( ventas) , se anexara  la diferencia  con la 

respectiva declaración del impuesto  

 

• Cuando los valores  pagados por el IVA ( compras)   sean iguales  a los 

valores cobrados  por el IVA ( ventas)  se hará constar  los valores  y no se 

paga ningún  impuestos  si existe Crédito Fiscal. 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGRA GADO 

PORCENTAJES 
DE RETENCION 

CONCEPTO 

30% • Adquisición de bienes 

70% • Prestación de servicios 

 

100% 

• Servicios profesionales con instrucción superior 

• Arrendamiento de inmuebles de personas naturales 
no obligad a llevar Contabilidad 

• Cuando el adquiriente  de bienes o servicios haya 
emitido  una liquidación de compras  de bienes o 
prestación de servicios 
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Bienes gravados con tarifa 0%  

 

� Productos alimenticios de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, 

canícula, bioacuáticos, forestales, carnes en estado natural y embutidos; y 

de la pesca que se mantengan en estado natural, es decir, aquellos que 

no hayan sido objeto de elaboración, proceso o tratamiento que implique 

modificación de su naturaleza. La sola refrigeración, enfriamiento o 

congelamiento para conservarlos, el pilado, el desmote, la trituración, la 

extracción por medios mecánicos o químicos para la elaboración del aceite 

comestible, el faena miento, el cortado y el empaque no se considerarán 

procesamiento. 

� Leches en estado natural, pasteurizada, homogeneizada o en polvo de 

producción nacional, quesos y yogures. Leches maternizadas, proteicos 

infantiles. 

 

� Pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, 

harinas de consumo humano, enlatados nacionales de atún, macarela, 

sardina y trucha, aceites comestibles, excepto el de oliva. 

 

� Semillas certificadas, bulbos, plantas, esquejes y raíces vivas. Harina de 

pescado y los alimentos balanceados, preparados forrajeros con adición 

de melaza o azúcar, y otros preparados que se utilizan como comida de 

animales que se críen para alimentación humana. Fertilizantes, 

insecticidas, pesticidas, fungicidas, herbicidas, aceite agrícola utilizado 
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contra la sigatoka negra, antiparasitarios y productos veterinarios así como 

la materia prima e insumos, importados o adquiridos en el mercado 

interno, para producirlas, de acuerdo con las listas que mediante Decreto 

establezca el Presidente de la República. 

 

� Tractores de llantas de hasta 200 hp incluyendo los tipo canguro y los que 

se utiliza en el cultivo del arroz; arados, rastras, surcadores y vertedores; 

cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación 

portables, aspersores y rociadores para equipos de riego y demás 

elementos de uso agrícola, partes y piezas que se establezca por parte del 

Presidente de la República mediante Decreto. 

 

� Medicamentos y drogas de uso humano, de acuerdo con las listas que 

mediante Decreto establecerá anualmente el Presidente de la República, 

así como la materia prima e insumos importados o adquiridos en el 

mercado interno para producirlas. En el caso de que por cualquier motivo 

no se realice las publicaciones antes establecidas, regirán las listas 

anteriores. Los envases y etiquetas importados o adquiridos en el mercado 

local que son utilizados exclusivamente en la fabricación de medicamentos 

de uso humano o veterinario. 

 

� Papel bond, libros y material complementario que se comercializa 

conjuntamente con los libros. 

 

� Los que se exporten. 
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� Los que introduzcan al país los diplomáticos extranjeros y funcionarios de 

organismos internacionales, regionales y subregionales, en los casos que 

se encuentren liberados de derechos e impuestos y los pasajeros que 

ingresen al país, hasta el valor de la franquicia reconocida por la Ley 

Orgánica de Aduanas y su reglamento. 

 

� También tienen tarifa cero las donaciones provenientes del exterior que se 

efectúen en favor de las entidades y organismos del sector público y 

empresas públicas; y las de cooperación institucional con entidades y 

organismos del sector público y empresas públicas, así como los bienes 

que, con el carácter de admisión temporal o en tránsito, se introduzcan al 

país, mientras no sean objeto de nacionalización. 

 

� Los administradores y operadores de Zonas Especiales de Desarrollo 

Económico (ZEDE), siempre que los bienes importados sean destinados 

exclusivamente a la zona autorizada, o incorporados en alguno de los 

procesos de transformación productiva allí desarrollado 

 

� Energía Eléctrica. 

 

� Lámparas fluorescentes. 

 

� Aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de 

pasajeros, carga y servicios. 

 

� Vehículos híbridos. 
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� Los artículos introducidos al país bajo el régimen de Tráfico Postal 

Internacional y Correos Rápidos, siempre que el valor FOB del envío sea 

menor o igual al equivalente al 5% de la fracción básica desgravada del 

impuesto a la renta de personas naturales, que su peso no supere el 

máximo que establezca mediante decreto el Presidente de la República, y 

que se trate de mercancías para uso del destinatario y sin fines 

comerciales. 

 

Servicios gravados con tarifa  0%  

 

El  IVA, grava a todos los servicios, a excepción de los siguientes: 

� Los de transporte nacional terrestre y acuático de pasajeros y carga, 

así como los de transporte internacional de carga y el transporte de 

carga nacional aéreo desde, hacia y en la provincia de Galápagos. 

Incluye también el transporte de petróleo crudo y de gas natural por 

oleoductos y gasoductos. 

� Los de salud, incluyendo los de medicina pre pagado y los servicios de 

fabricación de medicamentos. 

� Los de alquiler o arrendamiento de inmuebles destinados, 

exclusivamente, para vivienda. 

� Los servicios públicos de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado 

y los de recolección de basura. 

� Los de educación en todos los niveles. 

� Los de guarderías infantiles y de hogares de ancianos. 

� Los religiosos. 
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� Los de impresión de libros. 

� Los funerarios. 

� Los administrativos prestados por el Estado y las entidades del sector 

público por lo que se deba pagar un precio o una tasa tales como los 

servicios que presta el Registro Civil, otorgamiento de licencias, 

registros, permisos y otros. 

� Los espectáculos públicos. 

� Los financieros y bursátiles prestados por las entidades legalmente 

autorizadas para prestar los mismos. 

� Los que se exporten. Para considerar una operación como exportación 

de servicios deberán cumplirse las siguientes condiciones: 

 

� Los paquetes de turismo receptivo, facturados dentro o fuera del país, 

a personas naturales o sociedades no residentes en el Ecuador. 

� El peaje y pontazgo que se cobra por la utilización de las carreteras y 

puentes. 

� Los sistemas de lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe 

y Alegría. 

� Los de aérea fumigación. 

� Los prestados personalmente por los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano. También tendrán tarifa cero de IVA 

los servicios que presten sus talleres y operarios y bienes producidos y 

comercializados por ellos. 

� Los de refrigeración, enfriamiento y congelamiento para conservar los 

bienes alimenticios con tarifa cero% de IVA, y en general todos los 
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productos perecibles, que se exporten así como los de faena miento, 

cortado, pilado, trituración y, la extracción por medios mecánicos o 

químicos para elaborar aceites comestibles. 

� Los seguros y reaseguros de salud y vida individuales, en grupo, 

asistencia médica y accidentes personales, así como los obligatorios 

por accidentes de tránsito terrestres. 

� Los prestados por clubes sociales, gremios profesionales, cámaras de 

la producción, sindicatos y similares, que cobren a sus miembros 

cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de 1.500 dólares en el 

año. Los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, 

cuotas o similares superiores a 1.500 dólares en el año estarán 

gravados con IVA tarifa 12%. Referencia: Artículo 56, Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno.36 

 

Cuando se debe declarar  

Se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los servicios que 

se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral cuando 

exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con tarifa 

cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total del 

IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 

 

                                                           

36
 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 
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Noveno 
Dígito 

Fecha máxima de 
declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es 
semestral) 

Primer semestre Segundo 
Semestre 

1 10 del mes 
siguiente 

10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes 
siguiente 

12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes 
siguiente 

14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes 
siguiente 

16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes 
siguiente 

18 de julio 18 de enero 

    
6 20 del mes 

siguiente 
20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes 
siguiente 

22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes 
siguiente 

24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes 
siguiente 

26 de julio 26 de enero 

    
0 28 del mes 

siguiente 
28 de julio 28 de enero 

 

CREDITO TRIBUTARIO 

El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas 

menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración 

arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo 
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será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del 

mes siguiente.37 

Tienen derecho a crédito tributario los siguientes sujetos. 

• Los sujetos pasivos del impuesto al valor agregado IVA, que se dediquen a: 

la producción o comercialización de bienes para el mercado interno gravados 

con tarifa doce por ciento (12%), a la prestación de servicios gravados con 

tarifa doce por ciento (12%), a la transferencia de bienes y prestación de 

servicios a las instituciones del Estado y empresas públicas que perciben 

ingresos exentos del impuesto a la renta o a la exportación de bienes y 

servicios, tendrán derecho al crédito tributario por la totalidad del IVA, 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que 

pasen a formar parte de su activo fijo; o de los bienes, de las materias primas 

o insumos y de los servicios necesarios para la producción y 

comercialización de dichos bienes y servicios. 

 

• Los sujetos pasivos del IVA que se dediquen a la producción, 

comercialización de bienes o a la prestación de servicios que en parte estén 

gravados con tarifa cero por ciento (0%) y en parte con tarifa doce por ciento 

(12%) tendrán derecho a un crédito tributario, cuyo uso se sujetará a las 

siguientes disposiciones: 

o Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición local o 

importación de bienes que pasen a formar parte del activo fijo. 

                                                           

37
 LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO www.sri.gov.ecYsibutos 



105 

 

o  Por la parte proporcional del IVA pagado en la adquisición de bienes, de 

materias primas, insumos y por la utilización de servicios. 

o La proporción del IVA pagado en compras de bienes o servicios 

susceptibles de ser utilizado mensualmente como crédito tributario se 

establecerá relacionando las ventas gravadas con tarifa 12%, más las 

Exportaciones, más las ventas a las instituciones del Estado y empresas 

públicas, con el total de las ventas.38 

 

Si estos sujetos pasivos mantienen sistemas contables que permitan diferenciar, 

inequívocamente, las adquisiciones de materias primas, insumos y servicios 

gravados con tarifas doce por ciento (12%) empleados exclusivamente en la 

producción, comercialización de bienes o en la prestación de servicios gravados 

con tarifa doce por ciento (12%); de las compras de bienes y de servicios 

gravados con tarifa doce por ciento (12%) pero empleados en la producción, 

comercialización o prestación de servicios gravados con tarifa cero por ciento 

(0%), podrán, para el primer caso, utilizar la totalidad del IVA pagado para la 

determinación del impuesto a pagar. 

Retención del IVA 

Los siguientes son agentes de Retención 

a) Las entidades y organismos del sector público; las empresas públicas y las 

privadas consideradas como contribuyentes especiales por el Servicio de 

                                                           

38
 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Rentas Internas; por el IVA que deben pagar por sus adquisiciones a sus 

proveedores de bienes y servicios cuya transferencia o prestación se 

encuentra gravada, de conformidad con lo que establezca el reglamento. 

b) Las empresas emisoras de tarjetas de crédito por los pagos que efectúen por 

concepto del IVA a sus establecimientos afiliados, en las mismas condiciones 

en que se realizan las retenciones en la fuente a proveedores. 

 

c)  Las empresas de seguros y reaseguros por los pagos que realicen por 

compras y servicios gravados con IVA, en las mismas condiciones señaladas 

en el numeral anterior;  

 

d) Los exportadores, sean personas naturales o sociedades, por la totalidad del 

IVA pagado en las adquisiciones locales o importaciones de bienes que se 

exporten, así como aquellos bienes, materias primas, insumos, servicios y 

activos fijos empleados en la fabricación y comercialización de bienes que se 

exporten. 

 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado (IVA), retendrán el 

impuesto en los porcentajes que, mediante resolución, establezca el Servicio de 

Rentas Internas. 
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AGENTE DE 
RETENCION 

 

RETENIDO EL QUE VENDE O TRANFIERE BIENES O PRESTA SERVICIOS  

INSTITUCION 
PUBLICA 

 

CONTRIBUYENTES                     
ESPECIALES  

 

SOCIEDADES 

 

PERSONS NATURALES  

OBLIGADOS  A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 

NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD  

EMITE 
FACTURA 

EMITE 
LIQUIDACION 
EN 
COMPRAS 

PROFESIONAL PROPIDAD 
BIENES. 
INMUEBLES 

INSTITUCION 
PUBLICA Y 
CONTRIBUYENTES 
ESPECIALES 

B.  no 
retiene 

S. no retiene  

B.  no retiene  

S. no retiene 

B. 30% 

S. 70% 

 

B. 30% 

S.70% 

 

B. 30% 

S.70% 

 

B. 100% 

S.100% 

 

B. N A 

S. 100% 

 

B. N A 

S. 100% 

 
SOCIEDADES  Y 
PERSONAS 
NATURALES 
OBLIGADAS  A 
LLEVAR 
CONTABILIDAD 

B. no retiene 

S. no retiene 

 

B. no retiene  

S. no retiene  

B. no retiene  

S. no retiene 

 

B. no retiene  

S. no retiene 

 

 

B. 30% 

S.70% 

 

 

B. 100% 

S.100% 

 

 

B. N A 

S. 100% 

B. N A 

S. 100% 

 

 

Retencione s en la fuente  del impuesto al valor 
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Impuesto a la renta  

Este impuesto se relaciona con la renta global que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades nacionales o extranjeras. Se 

debe cancelar sobre los ingresos o rentas, producto de actividades personales, 

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

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o 

extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad de 

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

• Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 
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• Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

 

Para liquidar el Impuesto a la Renta en el caso de las personas naturales y de 

las sucesiones indivisas, se aplicará a la base imponible las siguientes tarifas: 

 

 

Impuesto a la Renta - Año 2010 

Fracción 
Básica 

Exceso Hasta Impuesto 
Fracción Básica 

Impuesto Fracción 
Excedente 

0,00 8.910 0 0% 

8.910 11.350 0 5% 

11.350 14.190 122 10% 

14.190 17.030 406 12% 

17.030 34060 747 15% 

34.060 51.080 3.301 20% 

51.080 68.110 6.705 25% 

68.110 90.810 10.963 30% 

90.810 En adelante 17.773 35% 

 

Periodo tributario 

Un mes calendario, salvo que la ley de Servicio de Rentas  Internos señale otro 

diferente. En el caso del Ejercicio impositivo anual  Es un Año calendario: es 
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el período  de doce meses que finaliza el 31 de diciembre  Año en que deben 

declararse y/o pagarse los impuestos.  

Base Imponible 

Es el monto a partir del cual se calcula un Impuesto determinado: la base 

imponible, en el impuesto sobre la Renta, es el Ingreso neto del contribuyente, 

descontadas las deducciones legales, sobre la base del cual éste deberá pagar 

Impuestos. 

En definitiva base imponible es  la magnitud que se utiliza en cada impuesto para 

medir la capacidad económica del sujeto.  

Base imponible de personas naturales en relación de  dependencia.-  Están 

gravados con el impuesto a la renta los siguientes ingresos: sueldo o salario, 

horas extras o suplementarias, comisiones, bonificaciones y subsidios que 

otorgue la empresa. No están gravados los décimos tercer, cuarto, quinto y sexto 

sueldos: bonificación complementaria, compensación por costo de vida, 

compensación por transporte, participación en utilidades.  

Base Imponible de sociedades.-  Las empresas constituidas y las sociedades 

de hecho, y toda organización que tenga un patrimonio independiente del de sus 

miembros, y con fines de utilidad, están sometidas al pago del impuesto a la 

renta. 

Constituyen ingresos gravables los ingresos por ventas de bienes, ingresos por 

servicios, y otros complementarios al giro ordinario del negocio. 
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Entre las deducciones tenemos el costo de ventas y los gastos deducibles de 

ventas, de administración y financiero, y sean necesarios para obtener ingresos 

gravados. Los gastos que se incurran para obtener ingresos exentos no son 

deducibles. A la base imponible se aplica la tarifa del 25% para determinar el 

impuesto por pagar. 

Para establecer la base imponible sobre la que se aplicará la tarifa del impuesto 

a la renta, las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, procederán a realizar los ajustes pertinentes dentro de la 

conciliación tributaria. 

“Art. 16.- Base imponible.- En general, la base imponible está constituida por la 

totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios gravados con el impuesto, 

menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables 

a tales ingresos” 

Calculo del Impuesto a la Renta 

A la base imponible  se le aplica  la tarifa del impuesto  para obtener  el impuesto 

a la renta  

 

 

El Impuesto a la Renta es también parte de la tributación que se determina por el 

gobierno y por el Ministerio de Finanzas, se realiza a finales de cada año de 

acuerdo a periodos anuales y están obligados a llevar contabilidad todas 

aquellas personas sean estas naturales o jurídicas con los ingresos los costos y 

Base Imponible *Tarifa del Impuesto = Impuesto a la Renta Causado 
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gastos que se incurren durante un año siendo estos los activos, pasivos y 

patrimonio. 

Cuando son empresas las personas deben conciliarse para el cálculo del 

impuesto a la renta registrando el valor de aquellos desembolsos realizados 

durante un año y establecido hasta un máximo del 25% de la base imponible del 

ejercicio que serían las conciliaciones. Las personas naturales están obligadas a 

declarar sólo impuesto a la renta cuando perciben salarios superiores a US$ 

5.000. 

El impuesto a la renta se declara en un formulario 102 con resolución No 00075 

de declaración del Impuesto a la Renta personas naturales y sucesivas indivisas. 

Calculo del impuesto a la renta de personas natural es y sucesiones 

indivisas 

� La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso ordinario o extraordinario que se encuentre 

sometido al impuesto, menos el valor de los aportes personales al IESS, 

excepto cuando éstos sean pagados por el empleador, sin que pueda 

disminuirse con rebaja o deducción alguna; en el caso de los miembros de la 

Fuerza Pública se reducirán los aportes personales a las cajas Militar o 

Policial, para fines de retiro o cesantía. 

 

� En el caso  de ingresos de la actividad empresarial  se debe restar  el total de 

ingresos, costos, y gastos de la actividad empresarial 
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Impuesto a la renta de sociedades 

Las sociedades nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, podrán 

pagar o acreditar a sus accionistas, socios o partícipes o a la casa matriz 

dividendos o utilidades con cargo a ingresos sujetos al impuesto único, sin que 

los dividendos o remesas de utilidades pagados o acreditados estén sujetos a 

gravamen adicional ni a retención en la fuente por concepto de impuesto a la 

renta. Igual tratamiento se dará a los dividendos o remesas de utilidades 

pagados o acreditados con cargo a rentas exentas, salvo lo dispuesto por la 

Primera Disposición Transitoria de la Ley No. 56 de Régimen Tributario interno, 

respecto a las reinversiones realizadas al amparo de las leyes de fomento que 

se encuentran exoneradas del impuesto a la renta mientras se mantengan como 

utilidades retenidas de la sociedad que las generó o se capitalicen en ella. No 

estará sujeta a liquidación ni retención adicional del impuesto a la renta la 

distribución del saldo re expresado de utilidades retenidas originadas en rentas 

gravadas, exentas o sujetas al impuesto único.39 

Declaración y pago del impuesto a la renta de las s ociedades 

La declaración del impuesto a la renta de las sociedades, entendiéndose por 

éstas las referidas en el Artículo 94 de la Ley de Régimen Tributario Interno, y de 

las personas naturales y las sucesiones indivisas presentarán la declaración en 

los formularios que para el efecto señale la Dirección General de Rentas. 

La declaración contendrá: 

                                                           

39
 R. Ley de Régimen Tributario Interno Art.79 
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� La razón o denominación social, o apellidos y nombres del sujeto pasivo. 

� El número de Registro Único de Contribuyentes -RUC- del sujeto pasivo o el 

número de su cédula de identidad para aquellos sujetos pasivos para los 

cuales el número de ésta constituye su identificación fiscal. 

� La dirección del sujeto pasivo. 

�  La liquidación del impuesto causado. 

�  La liquidación de los anticipos. 

�  La firma del sujeto pasivo o de quien está obligado a cumplir el deber formal 

de declarar. 

� La firma y número de registro del contador público, cuando se trate de 

sujetos pasivos obligados a llevar contabilidad. 

�  La liquidación de intereses y multas, cuando fuere procedente. 

�  Los demás datos que prescriba el formulario. 

Porcentajes de retención del impuesto a la renta  a ño 2010. 

 

RETENCIÓN DEL 1% 

� Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones 

del sistema financiero. 

� Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga. 

� Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, 

inclusive la de opción de compra. 

� Servicios de publicidad y medios de comunicación. 

� Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, 

lotización o actividades similares. 

� La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como 

los de origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, canícula, bioacuático, y 

forestal; excepto combustibles. 
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RETENCIÓN DEL 2% 

� Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual. 

� Servicios entre sociedades. 

� Comisiones pagadas a sociedades. 

� Rendimientos financieros. 

� Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los 

sujetos pasivos. 

� Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus 

establecimientos afiliados. 

 

 

RETENCIÓN DEL 5% 

�  Por arrendamiento a personas naturales 

� Los honorarios, comisiones, regalías y demás pagos realizados a profesionales 

y a otras personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el país por 

más de seis meses, que presten servicios inmateriales en los que prevalezca el 

intelecto sobre la mano de obra; 

� Los pagos realizados a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros del 

cuerpo técnico 

� Rendimientos financieros 
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 RETENCION DEL 8% 

� Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia. 

� Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades. 

� Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales. 

� Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas 

residentes. 

� Otras retenciones aplicables al 8%. 

 

 

 

RETENCIÓN DEL 10% 

� Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales 

profesionales, por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano 

de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con el título 

profesional que ostente la persona que lo preste. 

 

RETENCIÓN DEL 15% 

� Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador. 

� Sociedades que reinviertan sus capitales  en el país ,siempre que se 

capitalicen  debidamente  
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RETENCIÓN DEL 25% 

� Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas. 

� Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales. 

� Empresas de exploración y explotación  de hidrocarburos. 

� Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble 

tributación 

 

RETENCIÓN DEL 0.1% 

 

�  Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planillas40 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

40
 WWW.ECUADOR CONTABLE.COM. 
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e) MATERIALES Y METODOS 

MATERIALES 

Material Bibliográfico 

• Libros de contabilidad 

• Leyes, Reglamentos, Códigos referentes al título de tesis 

Material de Oficina 

• Papel para copias e impresión  

• Calculadora 

• Esferográficos 

• Impresiones 

• Carpetas, etc. 

Material de acceso informático 

• Computadora 

• Impresoras 

• Internet 

• Cd-RW 

• Memory Flash O Pen Drive 
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METODOS 

Método científico.- Se empleo durante el desarrollo de la tesis y se lo utilizó 

para recoger conceptualizaciones para la elaboración de la revisión de literatura 

que a su vez permitió realizar toda práctica administrativa, contable y tributaria. 

Método inductivo.- Permitió el conocimiento de información relevante de la 

entidad y se aplico al momento de realizar la actualización de los inventarios que 

ser revisaron durante el proceso contable de la Compañía Rossancorp S.A. 

Método deductivo.- Se conoció toda la normativa legal y técnica vigente que 

permitió adaptar al trabajo, como es la parte administrativa obligaciones 

tributarias, además permitió conocer de manera eficaz los resultados esperados 

a través de la elaboración de los estados financieros de la Compañía. 

Método analítico.- Este método permitió revisar e interpretar la información 

obtenida de la empresa, para posterior ser procesada; es decir se efectuó una 

recopilación minuciosa de toda la documentación existente en la compañía 

ROSSANCORP S.A.,  facilitando el análisis e interpretación de las diversas 

operaciones administrativas, contables y tributarias. 

Método sintético.- Contribuyo en la formulación de las conclusiones y 

recomendaciones como resultado del cumplimientos de los objetivos propuestos 

para el desarrollo del presente  trabajo de tesis. 

Método matemático.- La utilización de este método fue importante en la 

aplicación práctica, permitió cuantificar las operaciones comerciales de la 
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empresa, efectuar los respectivos cálculos, análisis y presentación de la 

información  sobre la situación financiera de la Compañía ROSSANCORP S.A. 
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RESULTADOS 
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f) Resultados 

CONTEXTO EMPRESARIAL 

Reseña histórica 

En la Ciudad de Guayaquil  con fecha 14 de abril del año dos mil ocho. Ante el 

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel Notario Público Decimo sexto del Cantón Guayaquil, 

comparecen como socios fundadores el Sr. Abogado Carlos Alberto Puga 

Gordon y Nathalya Rocely Vaca Margary  a celebrar el contrato de constitución 

de la Sociedad Anónima  denominada ROSSANCORP S.A, con un capital 

autorizado de USD $ 1600 y un Capital suscrito  de $.800.divididos en 800 

acciones ordinarias y nominativas de un dólar  de los Estados Unidos de Norte 

América cada una, numeradas del cero uno a las ochocientos .  

De acorde a la  ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, celebrada el 22 de abril del 2008 se procedió  

a la aprobación de la escritura de constitución de la Compañía  y el pago de las 

acciones para constituir el capital social, así como también la designación de la 

Gerente General de la Compañía Dra. Elvia del Carmen Rosillo Cevallos, cuyo 

nombramiento fue registrado  en la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil,  

con fecha 6 de mayo del año 2008, a foja 49.218 Registro Mercantil  numero 

8.839, con fecha 16 de julio del 2008 Se registro en la Súper intendencia de 

compañías  del Cantón Guayaquil la transferencia de las acciones  a la socias 

actuales de la siguiente forma. Doctora Elvia del Carmen Rosillo Cevallos 

propietaria de 700 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados 

Unidos de Norte América cada una y la Señora Lida Rosillo  propietaria de 100 
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acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América 

cada una las mismas que constan en sus respectivos títulos de propiedad. 

Siendo un requisito indispensable para que la compañía inicie sus operaciones 

comerciales en el cantón Santa Rosa Provincia del el oro, debía tener su  oficina 

matriz en este cantón, por lo que se procedió a realizar el trámite para el cambio 

de domicilio ,con fecha 19 de febrero del 2009 se hizo la reforma de los estatutos 

de CAMBIO DE DOMICILIO de  la Compañía, dicho cambio  fue registrado en 

Cantón Santa Rosa  Ante el Registrador de la Propiedad  Señor Marcelo Pereira 

Valarezo  con fecha 3 de julio del año 2009. 

Con fecha 8 de marzo del 2010 se convoca a junta general universal para la 

designación del presidente de la Compañía dignidad recaída en el señor 

Santiago Rosillo Soto, siendo registrado este nombramiento en el Registro 

Mercantil de Santa Rosa con fecha 16 de marzo del 2010.  

Esta compañía es de carácter comercial porque está dedicada a la 

comercialización de cacao, La compañía está Representada  legalmente por la 

Dra. Elvia del Carmen Rosillo Cevallos, por sus condiciones es una compañía 

obligada a llevar contabilidad. De conformidad a la ley tributaria la compañía ha 

obtenido su Registro único de Contribuyentes Sociedades Nª. 0992561149001 el 

mismo que se encuentra vigente a la presente fecha.  

Base Legal 

Para un correcto y adecuado desarrollo y desenvolvimiento de sus actividades y 

operaciones comerciales  la Compañía ROSSANCORP S.A, se basa  y se rige 

de acuerdo a las disposiciones legales establecidas y vigentes. Como son. 



125 

 

� Ley de Compañías 

� Código de trabajo 

� Código de comercio 

� Código de ética del contador 

� Normas y Técnicas Ecuatorianas de contabilidad  

� Ley de Régimen Municipal 

� Ley de Régimen Tributario 

 

Objetivos 

Entre los principales objetivos que persigue la compañía se detallan los 

siguientes. 

• Aportar al desarrollo Socio-Económico del cantón  y su provincia, generando 

fuentes de trabajo,  

• Incentivar  a la formación de empresas con el fin  promover el desarrollo 

empresarial, para que la sociedad no emigre buscando soluciones de vida.  

• Ofrecer al productor los mejores precios del mercado, incentivando así al 

desarrollo de la producción agrícola. 

• Cumplir con las diferentes disposiciones legales establecidas para el 

desarrollo de estas compañías, con el fin de evitar problemas futuros. 

• Tener un crecimiento  económico  para el desarrollo de la empresa a nivel 

nacional. 
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Estructura orgánica 

Los  niveles administrativos planteados para la  Compañía ROSSANCORP S, A, 

son. 

 

• NIVEL LEGISLATIVO:     

 Junta General de Accionistas. 

• NIVEL DIRECTIVO: 

 Gerente 

 Presidente 

• NIVEL AUXILIAR 

 Secretaria 

• NIVEL FINACIERO  

 Auxiliar Contable. 

• NIVEL OPERATIVO 

 Jefe de Ventas 

 Cajera 

 Bodeguero 
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COMPAÑÍA ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ORGANIGRAMA  FUNCIONAL 
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Fuente. ROSSANCORP S.A 

                                                           

41
  Elaborado por la autora 

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS 

� Convocar a  asamblea 

� Toma de decisiones  

� Aprobación de actas ,balances 

� Resoluciones ,nombramientos 

CONSEJO DE 
ADMINISTRACION Y 

VIGILANCIA 

� Del cumplimiento de las 
formalidades  prescritas  por la 
ley  

GERENTE 
GENERAL              
-Gestión empresarial              
–Ejecutar actividades 
en cumplimiento de 
objetivos propuestos 

PRESIDENTE         
- Las mismas 
obligaciones y 
responsabilidades del 
gerente 

SECRETARIA                         
-Archivo                                 
-correspondencia                 
-Entrevista social               
-Recuperación de 
créditos. 

JEFE DE VENTAS    

  -Control general de la 
mercadería 

CAJERA    

  -Facturar, pagar  
la compra- venta 
de la mercadería,  

BODEGERO  

-Estiba, control y 
almacenamiento  de la 
mercadería 

AUXILIAR CONTABLE  

-  Llevar, registrar, archivar  los 
libros contables 
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MANUAL DE FUNCIONES 

El manual  de Funciones  comprende las políticas  Administrativas  financieras, 

reglamentos, normas  que  orientan  a una  empresa.  Provee    de 

representación clara de las  tendencias  a desarrollarse,  obligaciones y deberes 

a cumplir. 

 Este documento  señala  las funciones de los puestos y sirve de consulta para 

cada uno de los departamentos, detallando las funciones del empleado, así 

como  su misión. Sus  funciones básicas, y responsabilidades. 

Se detalla las funciones que se desarrollan en la compañía ROSSANCORP S.A. 

 

JUNTA  GENERAL DE  ACCIONISTAS  

MISIÓN:                                                                                                                                                         

Resolver  todos los asuntos  relativos a los negocios  sociales para tomar las 

decisiones que juzgue   convenientes  en defensa de la compañía. Elegir a los 

administradores de la Compañía. 

Identificación y referencia en el puesto de trabajo   

Dependencia  de : Socios 

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Nombrar y remover a los miembros  de los organismos administrativos  de la 

compañía. 
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� Conocer anualmente las cuentas el balance,  los informes que le presentaren  

los administradores o directores  y comisarios  acerca de los negocios 

sociales y dictar la resolución correspondiente.  

� Conocer los informes de Auditoría  externa en los casos que proceda. 

� No podrán aprobar balances  si no hubiera sido  precedidos por el informe de 

los comisarios. 

RESPONSABILIDADES: 

� Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes  de los  

organismos de Administración y Fiscalización, cuando no estuviese 

determinado en los estatutos  o su señalamiento no corresponda  a otro 

organismo o funcionario. 

� Resolver  acerca de la  distribución  de los beneficios sociales. 

� Resolver  acerca de la fusión, transformación, escisión, disolución, 

liquidación  de la compañía. 

� Nombrar liquidadores, fijar el procedimiento para la liquidación. Y considerar 

las cuentas de liquidación. 

 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN  

MISION: 

Representación  judicial y extrajudicial de la compañía.  

 Identificación y referencia en el puesto de trabaj o  
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Dependencia de : Junta General.                                                                                                        

Subordinados:  toda la organización. 

FUNCIONES BÁSICAS:  

� Hacer cumplir los reglamentos estipulados en la ley,  

� Cuidar bajo su responsabilidad   que se lleven  los libros exigidos  por el 

Código de Comercio y llevar los libros  a que se refiere el artículo 440 de la 

ley de compañías. 

 

RESPONSABILIDADES: 

� De la verdad  del capital suscrito  y de la verdad  de la entrega de los bienes  

aportados por los accionistas. 

� De la existencia real de los  dividendos declarados. 

�  De la existencia y exactitud de los  libros de la compañía. 

Estos administradores pueden ser el Gerente General como el presidente, las 

dos partes tienen los mismos derechos, obligaciones y responsabilidades, dentro 

de la compañía ROSSANCORP S.A 

 

GERENTE GENERAL  

MISIÓN:  

Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la Empresa 

.Programar, organizar, ejecutar, controlar simultánea y gradualmente todo el 
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sistema de funcionamiento de la sociedad. Coordinar todas las actividades de 

manejo, administración y proyección de la  Empresa de acuerdo con las 

consideraciones y determinaciones de la Junta Directiva. 

Identificación y referencia en el puesto de trabajo                       

                                                                                                                                              

Departamento:  Directorio-Junta Directiva                                                                        

Subordinados : toda la organización. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Asegurar la continuidad de la actividad  comercial a corto, medio y largo 

plazo, garantizando un crecimiento rentable, reforzando la imagen y posición 

de la misma en el mercado. 

� Controlar, evaluar y mejorar la situación de la sociedad: estado de 

resultados, balance financiero, así como el rendimiento y la calidad de la 

empresa. 

�  Coordinar, prever, organizar o reorganizar todos los departamentos para el 

buen funcionamiento de la empresa, así mismo, dispone de la última toma de 

decisión  a beneficio de la empresa. 

 

RESPONSABILIDADES: 

� Establecer las líneas estratégicas de la organización. 

� Marcar las políticas generales: inversiones, compras, productos, 

investigación y desarrollo, recursos humanos, mercados potenciales, etc. 
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 Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las 

actuaciones. 

� Cuidar el mantenimiento y disponibilidad de sus recursos, procurando su 

óptimo aprovechamiento. 

� Coordinar y controlar   las actuaciones y procesos de las diferentes áreas. 

 

PRESIDENTE 

MISION: 

Representar Administrativa, Judicial y Extrajudicialmente a la Empresa 

.Programar, organizar, ejecutar, controlar simultánea y gradualmente todo el 

sistema de funcionamiento de la sociedad.  En su nombramiento Consta las 

mismas obligaciones y responsabilidades que el Gerente. 

Identificación y referencia en el puesto de trabajo   

Departamento : Gerencia General  

Subordinados:  toda la organización 

 

FUNCIONES BÁSICAS:  

� Coordinar, prever, organizar o reorganizar todos los departamentos para el 

buen funcionamiento de la empresa, así mismo, dispone de la última toma de 

decisión  a beneficio de la empresa. 
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RESPONSABILIDADES: 

� Marcar las políticas generales: inversiones, compras, productos, 

investigación y desarrollo, recursos humanos, mercados potenciales, etc. 

 Garantizar el cumplimiento de las normativas legales en todas las 

actuaciones 

 

SECRETARIA  

MISION: 

Depender directamente del Gerente,  colabora  con todos los niveles jerárquicos 

que conforman   la estructura funcional de la empresa.  

Identificación y referencia en el puesto de trabajo   

Departamento:  Gerencia General  

Subordinados:    Empleados de Jerarquías menores. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Apoyar al Gerente General  en las actividades inherentes al área de su 

competencia. 

� Recepcionar, clasificar, registrar distribuir,  y archivar la  documentación de la 

oficina. 

� Preparar y ordenar la documentación para reuniones diversas. 
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� Atender el teléfono, efectuar llamadas y concertar citas, 

� Mantener la existencia de los útiles de oficina. Y su respectiva distribución a 

las  áreas pertinentes. 

� Velar por la integridad, operatividad y seguridad de los bienes de la oficina. 

� Recibir solicitudes de  audiencia y preparar la agenda respectiva. 

� Orientar amablemente al público en general, 

� Otras funciones afines que se le asigne. 

RESPONSABILIDADES: 

� Llevar el registro de la documentación en  forma clasificada, manteniéndole 

al día con seguridades del caso.  

� Redactar documentos varios, de acuerdo a instrucciones general. 

� Analizar y tramitar la documentación clasificada, custodiándole. 

Debidamente. 

� Mantener la confidencialidad de la documentación a su cargo. Y de la 

información redactara y procesada. 

 

AUXILIAR CONTABLE  

MISION. 

Fijar políticas, planear, organizar coordinar y controlar lo relacionado con el área 

Comercial,  procesos de facturación, lectura, recuperación de cartera y atención 

al cliente ; Desarrollar actividades relacionadas con la liquidación salarial, 

prestaciones de los  trabajadores; Planear, organizar, dirigir y controlar los 
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fondos por concepto de los servicios  prestados,  pagos que ingresen por otro 

concepto; Elaborar flujos  de caja y movimientos que la Empresa requiere en el 

sistema bancario y/o  financiero; atender adecuadamente las actividades de 

redacción; atención a funcionarios de  la Empresa, Directivos y particulares;  

 Identificación y referencia en el puesto de trabaj o  

Dependencia de . Departamento: Contabilidad                                                                

Subordinados:  Empleados de  departamento inferiores. 

 

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Mantener en correcto estado de servicio, presentación y funcionamiento los 

implementos, y equipos de trabajo que se le confíen.  

� Vigilar el cumplimiento de los reglamentos y normas relacionadas con los 

asuntos de  su competencia.  

�  Elaborar y asesorar la legalización de los diferentes Contratos que realice la 

empresa.  

� Coordinar y velar por el adecuado manejo y custodia del archivo de contratos 

de la  Empresa con su respectivo documentación  soporte  

� Planear, dirigir y controlar todo lo relacionado con la elaboración de los 

registros contables (caja o causación) que requiere la Empresa y 

recomiendan los entes de  fiscalización y control.  

� Transcribir en computador la correspondencia, actas e informes tomados en 

la  Empresa y/o particulares a las distintas reuniones con el Gerente.  

� Recibir, radicar y darle trámite a la correspondencia de la Gerencia.  
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� Cumplir las normas contempladas en el Reglamento Interno de Trabajo de la 

Empresa.  

� Colaborar con otras dependencias de la Empresa en todos los trabajos 

inherentes al  cargo y las demás funciones que le asigne su Jefe Inmediato.  

 

RESPONSABILIDADES: 

� Ccoordinación y  control de la atención a los clientes  y  por la solución de las 

diferentes peticiones, quejas y reclamos que presentes los clientes de la  

Empresa. 

� Coordinar y controlar las operaciones relacionadas  con el registro contable 

de los  boletines diarios de caja, comprobantes de ingreso / egreso y demás 

documentos que  soportan la contabilidad de la Empresa.  

� Organizar, dirigir y controlar todo lo relacionado  con los ingresos por 

concepto de  Servicios prestados, sanciones, créditos, transferencia y los 

pagos de las obligaciones  contraídas,  

� Coordinar y controlar el registro de los inventarios de la Empresa (elementos 

de  consumo, elementos devolutivos y activos fijos).  

� Coordinar y controlar el correcto registro de las cuentas por pagar y por 

cobrar.  

� Elaborar y controlar el tramite oportuno de las órdenes de pago legalizadas,  

correspondientes a los pagos por obligaciones contraídas, con proveedores, 

etc. 
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� Dar aplicación a las disposiciones de Junta Directiva relacionadas con los 

diferentes  programas de financiación para disminución de la cartera morosa 

de la Empresa.  

� Circular a los usuarios morosos a fin de obtener el pago de los servicios que 

se le  adeuden a la Empresa y realizar visitas para hacer gestión de cobro.  

 

JEFE DE VENTAS 

MISION: 

Control   eficiente de la mercadería,  está pendiente del contacto con los 

proveedores y clientes,  

 Identificación y referencia en el puesto de trabaj o  

Depende   de:  Consejo de Administración.                                                                      

Subordinados.    Cajera y bodeguero. 

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Analizar precios  de mercado diariamente. 

� Definir estrategias comerciales, con la finalidad de que la empresa crezca 

en el comercio y obtenga los beneficios esperados. 

� Esta eh contacto con el Consejo administrativo ya sea el Gerente o el 

Presidente. 
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RESPONSABILIDADES: 

� Brindar atención al cliente cuando se comunica  para pedir los precios de  

la mercadería  que se compra y su disponibilidad. 

� Envío de cotización a los  proveedores Y  clientes que lo soliciten. 

� Realizar  la compra  y la venta de  mercaderías a proveedores  y clientes 

que se acercan a bodega o que solicitan un  pedido vía telefónica. 

CAJERA  

MISION: 

Salvaguardad del dinero en efectivo que dispone  todos los días para la compra  

y venta del producto,  así como también   llevar  la facturación correctamente. 

Identificación y referencia en el puesto de trabajo                                        

Depende de.    EL Jefe de Ventas. 

                                                                                                                                                        

FUNCIONES BÁSICAS:  

� Facturación 

� Pago compra de mercaderías 

� Cobro por la venta de mercaderías 

� Deposito del efectivo 

� Cobro  o envió de cobro de cheques. 

RESPONSABILIDADES: 

� Reporte diario de compra de mercaderías 
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� Reporte diario de venta de mercaderías. 

� Mantener ordenado el auxiliar de cuentas por cobrar a clientes y cuentas por 

pagar a  proveedores. 

� Recepción de efectivo por cobro de cheques 

BODEGUERO 

MISION: 

Encargado  de  la mercadería entrante y saliente de la mercadería. 

 Identificación y referencia en el puesto de trabaj o  

Depende   de:  junta general 

                                                                                                                                                            

FUNCIONES BÁSICAS: 

� Compra de mercadería 

� Venta de materiales 

� Manejo operativo de la bodega 

� Custodia de la mercadería. 

RESPONSABILIDADES: 

� Atención a los proveedores y   clientes que acude a bodega. 
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ROSSANCORP S.A 
PLAN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 
 1.1. ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 Caja 
1.1.02 Bancos 
1.1.03 Anticipo  a Proveedores 
1.1.04 Cuentas Por Cobrar  
1.1.5 Documentos por Cobrar 
1.1.06 Inventario de Mercaderias 
1.1.07 Inventario de Suministros de Oficina 
1.1.08 Credito Tributario 
1.1.12 Iva Pagado 
1.1.13. Anticipo Retencion en la Fuente 1% 

1.2 ACTIVOS FIJOS 
1.2.00 FIJO NO DEPRECIABLE 
1.2.01 Terreno 

1.2.00 FIJO DEPRECIABLE 
1.2.02 Equipo de Computacion 
1.2.02.01      (-) Depre Acumul de Equipo de Computacion 
1.2.03 Muebles y Enseres 
1.2.03.01      (-) Depre Acumul de Muebles y Enseres 
1.2.04 Maquinaria y Equipo 
1.2.04.01      (-) Depre Acumul de Maquinaria y  Equipo  

2 PASIVOS 
2.1 CORRIENTES  
2.1.01 Cuentas Por Pagar 
2.1.02 Documentos Por Pagar 
2.1.03 Sueldos por Pagar 
2.1.04 IESS por Pagar 
2.1.06 Retencion del IVA por pagar 
2.1.06.01      Retencion del IVA  por pagar 100% 
2.1.07 Retenciones en la fuente por Pagar 
2.1.07.01       Retención en la Fuente 1% 
2.1.07.02       Retención en la Fuente 2% 
2.1.07.03       Retención en la Fuente 8% 
2.1.10 Impuesto a la Renta Por Pagar 
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3 PATRIMONIO 
3.1. CAPITAL SOCIAL 
3.1.01 Capital Suscrito y Pagado 
3.1.01.01      Accionista Dra Elvia Rosillo 
3.1.01.02      Accionista Sra Lida Rosillo 
3.1.02 Aportes Socios Futuras Caopitalizaciones 

3.2 RESULTADOS 
3.2.01 Utilidad del ejercicio 
3.2.02 Pèrdida del ejercicio 

4 INGRESOS 
4,1 OPERACIONALES 
4.1.01 Ventas 
4.1.02 Ganancia Bruta en Ventas 

 5. 
 

GASTOS 
5.1 GASTOS DE ADMINISTRACION  
5.1.01 Sueldos y Salarios 
5.1.02 Aporte Patronal 
5.1.03 Provisiones Sociales 
5.1.03.01      Decimo Tercer Sueldo por Pagar 
5.1.03.02      Decimo Cuarto Sueldo 
5.1.03.03      Vacaciones  
5.1.04 Combustible y Lubricantes 
5.1.05 Telecomunicaciones e Internet 
5.1.06 Otros Gastos 
5.1.07 Servicios Prestados  
5.1.08 Depreciacion de Equipo de Computacion 
5.1.09 Depreciacion de Muebles de Oficina 
5.1.10 Depreciacion de Maquinaria y Equipo 
5.1.11 Honorarios Profesionales 
5.1.12 Consumo suministros de oficina 

5.2 FINANCIEROS 
5.2.01 Servicios Bancarios 

5.3 COSTO DE VENTAS 
5.3.01 Costo de Ventas 

 
 5.4. GASTO DE VENTA 

5.4.01 Gasto de Venta 
5.4.02 Cuentas incobrables 

 
 6 CUENTAS TRANSITORIAS  

6.1 Resumen de perdidas  y ganancias 
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ROSSANCORP S.A 

MANUAL DE CUENTAS 

 

 

 

DESCRIPCION DE LAS CUENTAS  

Con la finalidad de   obtener un buen desarrollo práctico contable  se profundiza 

en los conocimientos teóricos de cada una de las cuentas. 

1. ACTIVO 

Activo es el conjunto de bienes materiales, valores  y derechos  de propiedad  de 

la empresa  que tengan valores monetarios  y estén  destinados al logro de sus 

objetivos. 

Es decir ACTIVO Son los valores y bienes que dispone la empresa, el activo se 
clasifica en  
 

1.1.  ACTIVO CORRIENTE 

 

Está  integrada  esta clase de activo por el efectivo, cuentas corrientes,  otros 

derechos  y recursos que  se convertirán en efectivo, venderlos o consumirlos en 

el periodo  máximo de un año.   
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Son  Valores y bienes que se usan, consumen, venden dentro del ejercicio 

económico. Ejemplos: Caja, Caja chica, Bancos, Mercaderías, IVA compras  

 

1.1.01  CAJA 

 

Registra  la existencia de dinero efectivo, está representada por las monedas, 

billetes y los cheques a la vista, tarjetas de crédito que ingresen o posea  la 

empresa en un momento determinado.  

Generalmente Caja tiene una cuenta auxiliar denominada Caja Chica que se 

emplea para registrar los pequeños desembolsos en efectivo. 

� Se debita           

� Por la entrada de dinero en efectivo  y cheques recibidos por        

cualquier concepto  

� Por sobrantes de caja, cuando se realiza arqueos. 

 

� Se acredita 

� Por depósitos realizados  En Las Cuentas Bancarias  

� Por pago en efectivo 

� Por faltante en caja  al realizar arqueos. 

 

Su Saldo  es Deudor 

 
1.1.02  BANCOS  

                                                                                                                                                 

Esta cuenta controla el movimiento de los valores en efectivo que se depositan y 

Retiran  en cuentas  corrientes y de ahorros  en  las  diferentes instituciones 

bancarias 

 

� Se debita      

� Por la apertura de las cuentas bancarias  (corriente o de ahorros).   

� Por depósitos. 

� Por  notas de crédito  bancarias  
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� Por cheques anulados posterior a su contabilización. 

 

� Se acredita  

 
� Por intereses que favorecen el saldo 

� Por la emisión de cheques 

� Por la emisión de notas de débito 

� Cualquier otra forma de disminuir el saldo debidamente autorizado 

por el titular de la cuenta. 

 

Su Saldo es  Deudor 

 

Es importante destacar que cuando la empresa mantiene varias cuentas, es 

menester llevar un control auxiliar por separado, caso contrario se utiliza la 

cuenta Bancos 

1.1.03   ANTICIPO A PROVEEDORES 

Registra los valores  cancelados en forma anticipada  a proveedores  de bienes 

y/o servicios. 

� Se debita  

� Por los pagos anticipados  realizados a proveedores. 

 

� Se acredita 

� Por devolución de los pagos anticipados  por falta de 

cumplimiento  

� Por descuento en la venta del bien o servicio 

Saldo de Origen Deudor 

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR  

 
Son las entidades que deben a la empresa por haberles vendido mercancías a 

crédito, sin exigirle especial garantía documental, es cuenta del activo porque 
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representa el valor de las ventas  efectuadas a crédito que la empresa tiene el 

derecho a cobrar. 

 

� Se debita  

� cada vez que se venden mercancías al crédito 

� prestación de servicios a crédito 

� Se acredita  

� disminuye cuando el cliente paga total o parcialmente la cuenta,  

� devuelve la mercancía  dada a crédito o se le concede alguna 

rebaja. 

Su saldo es Deudor 

1.1.04.01  (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

 

Registra valores que se aprovisionan para cubrir el riesgo de cuentas de dudosa 

recuperación. 

 

� Se debita- 

� Por los valores que hayan decidido dar de baja  

� Por ajuste cuando hay error  en el registro contable  

 

� Se acredita 

� Por los valores estimados  como incobrables  de la cartera de 

clientes 

� Por ajustes para incrementar  el saldo estimado como 

incobrable 
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Su saldo es Deudor. 

 
1.1.05  DOCUMENTOS POR COBRAR 

 Son los títulos de crédito a favor de entidad, tales como letras de cambio y 

pagarés;; es cuenta del activo porque representa el valor nominal de las letras, y 

se refleja en el balance general. 

� Se debita 

� Por créditos concedidos con garantía de letras  de cambio o 

pagarés a favor del negocio;  

� Se acredita 

� Cuando se cobra o se endosa uno de estos documentos o se 

cancelan. 

� Por los valores cancelados por los deudores 

El Saldo  Es Deudor 

1.1.06  INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

Representa el valor de los productos disponibles para la venta , esta cuenta 

permanecerá invariable  durante todo el periodo  contable . Cuando se realice el 

asiento de Regulación  se originará un aumento o disminución  dependiendo  el 

valor del inventario final. 

� Se debita 

� Por el valor del inventario inicial 

� cuando se realice una compra 

� Se acredita  

� Por la devolución en compras 

� Cuando se realice una venta. 
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Su Saldo De Origen Deudor 

1.1.07  INVENTARIO DE SUMINISTROS 

Registra las compras de bienes fungibles para consumo interno  y que pasan a 

formar parte del inventario. 

� Se debita  

� por incremento en su saldo, 

� adquisición de mayor cantidad de suministros. 

� Se acredita  

� disminución de existencia de suministros 

� baja de suministros (destrucción, pérdida u obsolencia de los 

mismos)  

� ajuste a su saldo. 

Su Saldo Es Deudor  

1.1.08  CREDITO TRIBUTARIO 

Registra los valores pagados por concepto del impuesto al valor agregado  I.V.A, 

en las adquisiciones, representa un valor a favor de la empresa. 

� Se debita  

� Al momento de realizar  la declaración del I.V.A compras es 

mayor al saldo del I.V.A, cuando el saldo del I.V.A compras  es 

mayor al saldo del I.V.A ventas  

� Se acredita  

� En  las  declaraciones mensuales para compensar el saldo del 

IVA ventas  e IVA, compra 
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Presenta Saldo Deudor.  

1.1.12  I.V.A PAGADO 

 

Representa los valores cancelados por concepto de impuestos al valor agregado 

en las compra de bienes y/ o servicios que se encuentran grabados en este 

impuesto. 

� Se debita  

� por la compra de bienes y servicios grabados  con el impuesto al 

valor agregado 

� Se acredita  

� Por devolución de bienes y servicios  

� Por la declaración del impuesto al valor agregado 

Su Saldo Es Deudor  

 

1.1.13  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE 1% 

Registra los valores retenidos en la venta de bienes que están sujetos a 

retención en la fuente del impuesto a la renta. 

� Se debita  

� por la venta  de bienes y servicios a empresas que actúan como 

agentes de retención  

� Se acredita  

� Al momento de realizar la declaración anual del impuesto a la 

renta. 
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Su Saldo Es Deudor  

 1.2 ACTIVO FIJOS   

Son bienes de larga duración que dispone la empresa para su uso.  

� Se debitan 

� por la adquisición de los bienes ya sea al contado o crédito.  

 

� Se acreditan  

� por devoluciones de los bienes, o, ajustes.  

Saldo Deudor.   

Todos los bienes considerados como activos fijos, se  deprecian por el uso, por 

tanto se procede con el cálculo de la depreciación 

 

1.2  ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES 

 

1.2.01 TERRENOS 

Cuenta real de activo no circulante. Representa todos aquellos Sitios o espacio 

de tierra propiedad de la compañía. 

� se debita  

� cuando se adquiere un terreno 

 

� se acredita   

� cuando se vende el terreno 

Saldo De Origen Deudor 

ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES 

1.2.02  EQUIPOS DE COMPUTACION  
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Registra los equipos informáticos  de propiedad de la empresa y empleado para 

el desarrollo de sus operaciones  

 

� Se debita 

� Por la adquisición  

� Por su valor de mejora que incrementan su valor  

� En caso de donación por su valor estimado 

� Se acredita 

� Por la venta 

� Cuando se da de baja  por perdida u  otro caso fortuito 

� Por donaciones entregados 

Su saldo es deudor 

1.2.02.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE C OMPUTACION  

Las computadoras y sistemas informáticos pierden valor con el transcurrir del 

tiempo, a esta cuenta se le adjudica un valor correspóndete a dicho calculo. 

� se debita  

� cuando se vende el Equipo de computación  

� Por el valor de la depreciación acumulada  al momento de la , 

baja, donación o venta. 

�  

� se acredita  

� para ir cargando la depreciación del equipo de computación  

Saldo de origen acreedor por ser una contrapartida 

 

1.2.03 MUEBLES Y ENSERES 

 

Registra los diferentes muebles  que son propiedad de la empresa y se utiliza 

para el desarrollo de sus operaciones  

 



153 

 

� Se debita  

� Por la adquisición  

� Por el valor de mejoras por que incrementa su valor 

� Por el valor estimado de su donación   

� Se acredita  

� Por venta 

� Cuando se da de baja  por perdida, robo, cualquier fuerza 

mayor 

� Por donaciones entregadas  

Su Saldo Es Deudor  

 

1.2.03.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y E NSERES 

Registra el valor del desgaste   de los muebles de oficina  por defecto de uso u 

obsolencia.  

� Se debita  

� Por el valor de la depreciación acumulada  al momento de la 

venta, baja, donación o venta. 

� Se acredita  

� Por el valor de la depreciación  acumulada  calculada por 

cualquier de los métodos  conocidos  

 Saldo De Origen Acreedor  

1.2.04   MAQUINARIA Y EQUIPO 

Registra la maquinaria de propiedad de la empresa  que se utiliza dentro de la 

misma. 

� Se debita 

� Por la adquisición  

� Por su valor de mejora que incrementan su valor  

� En caso de donación por su valor estimado 

� Se acredita 

� Por la venta 
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� Cuando se da de baja  por perdida u  otro caso fortuito 

� Por donaciones entregados 

 

Su Saldo Es Deudor 

1.2.04.01  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA MAQUINARIAS Y  EQUIPOS 

Es el monto correspondiente a desgasto y otros factores que continuamente 

hacen perder valor a las maquinas y equipos de empresa 

� Se debita  

� Por el valor de la depreciación acumulada  al momento de la 

venta, baja, donación o venta. 

� Por ajustes realizados  

� Se acredita  

� Para cargar la depreciación  acumulada de una maquinaria o un 

equipo 

Su Saldo De Origen Acreedor  por en contraposición de la cuenta maquinarias y 

equipos 

 

2. PASIVOS 

2.1 PASIVO CORRIENTE (Corto Plazo) 

Representa las deudas contraída por la empresa, su pago se espera hacer en el 

plazo máximo de un año. 

 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 

 

Representa obligaciones  que contrae la empresa por diferentes situaciones  a la 

compra de bienes, servicios, mercaderías  a crédito y no cuentan con documento 

de respaldo.  Tienen la misma naturaleza de los efectos y cuentas por cobrar, 
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pero, por supuesto, en lugar de controlar los créditos a favor de la empresa, 

estas cuentas controlarán deudas de la empresa 

 

� Se debita  

� cuando la empresa para una deuda que tiene con terceros 

� Se acredita 

� cuando la empresa contrae una deuda  

 

Su Saldo De Origen Acreedor  

 

2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR 

Representa obligaciones  que contrae la empresa por diferentes situaciones  a la 

compra de bienes, servicios, mercaderías  a crédito, y cuentan con documento 

de respaldo  (letras de cambio, pagare.etc) 

� se debita  

� cuando la empresa para una deuda que tiene con una empresa 

validada por un documento 

� se acredita  

� cuando la empresa contrae una deuda garantizada por un 

documento 

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.03 SUELDOS POR PAGAR   

 

Representa las obligaciones  pendientes de pago al personal de la empresa por 

concepto de sueldos devengados mensualmente. 

� se debita  

� En el momento que se realiza el pago de las obligaciones  
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� se acredita  

� Por los sueldos devengados  y que se encuentran pendientes 

de pago 

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.04  IESS POR PAGAR 

 

Registra las obligaciones de la empresa a favor del I.E.SS. Por concepto de 

aporte patronal. 

� Se debita  

� Por el depósito mensual  de los aportes en el I.E.SS. 

 

� Se acredita  

� Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte 

patronal al IESS 

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.04.01 APORTE PERSONAL 9.35% 

Representa los valores que se descuentan en el rol de pagos al personal de la 

empresa  por concepto de aporte individual al IESS. Los mismos que son 

depositados mensualmente. 

� se debita  

� por el aporte  mensual de los aportes  en el IESS.  

 

� se acredita  

� Por Las retenciones  mensuales efectuadas en el rol de pagos  

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.04.02    APORTE PATRONAL 12.15% 
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Son las obligaciones de la empresa  a favor del IESS.( Instituto de seguridad 

social) por concepto de aporte patronal. 

� Se Debita  

� por el depósito   mensual de los aportes  en el IESS.  

 

� Se Acredita  

� Por el valor causado   mensualmente  por concepto del aporte 

patronal al IESS.  

Su saldo de origen acreedor 

2.1.05  PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

Representa los valores de las provisiones pendientes  de pago por concepto  del 

pago de  decimo tercer, decimo cuarto sueldo. Fondos de reserva  y vacaciones. 

� se debita  

� por la cancelación de las obligaciones  

� se acredita  

� Por el incremento  de obligaciones con empleados.  

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.06  RETENCION  I.V.A POR PAGAR 100% 

 

Representan los valores que se retienen  por concepto del IVA  en la compra de 

bienes valores o servicios  grabados con IVA. 

� se debita  

� cuando se realiza las declaraciones  del I V A y se cancela los 

valores retenidos  

 

� se acredita  

� Al momento  que se realiza la retención del IVA en la compra de 

bienes y / o servicios. 
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Su Saldo De Origen Acreedor. 

2.1.07 RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR 

 

Son los valores que se retiene  por concepto de impuesto a la renta  en la 

compra de bienes  y/o servicios , pudiendo ser del 1%,2%y 8% 

� se debita  

� cuando se realiza las declaraciones de la retención en la fuente 

efectuadas  

� cuando la empresa paga la retención que se hizo 

� se acredita o 

� Al momento  que se realiza la retención en la fuente   del 

impuesto a la renta  en la compra de bienes y / o servicios. 

 

Su Saldo De Origen Acreedor 

2.1.08   IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

Esta cuenta registra el pago  provisional o definitivo según corresponda  del 

impuesto a la renta causado.  Es decir registra  el valor del impuesto  a la renta  

que la empresa debe cancelar  en el año fiscal. 

� se debita  

� por la cancelación del impuesto  

� por el cierre del ejercicio económico 

� se acredita  

� Por los valores reservados. 

� por  el valor del impuesto  a la renta causado  y está pendiente 

de pago. 

Su Saldo De Origen Acreedor 
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3.  PATRIMONIO  

El patrimonio está conformado por el aporte que realizan los socios al formar un 

negocio. O empresa, el superávit, las reservas y las utilidades y/o pérdidas 

acumuladas en determinado período.  

 

3.1 CAPITAL SOCIAL 

Es la parte de los bienes aportada por los accionistas. Se puede formar de 

acciones comunes o de acciones preferidas. En el balance general se le debe 

restar al capital social la cuota no pagada del mismo.  El capital es el derecho de 

los propietarios sobre los activos netos que surgen por aportaciones de los 

dueños, por transacciones y otros eventos o circunstancias que afectan a una 

entidad, el cual se ejerce mediante reembolso o distribución. 

� Se debita. 

� Por devolución a los socios o accionistas  

� Por disminución del capital   

� Por la amortización de las pérdidas del ejercicio económico 

� Se acredita  

� Por los aportes de los socios o accionistas para constituir una 

empresa. 

� Por los incrementos de capital por nuevas inversiones 

� Por capitalización de utilidades. 

� Por capitalización de reservas. 

Su Saldo Es  De Origen Acreedor 

3.1.01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  

En esta cuenta se registran los aportes a capital por el pago de acciones por 

parta del accionista.  
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� Se debita 

� Por el valor del capital suscrito por los accionistas con cargo a la 

subcuenta respectiva del activo, -capital suscrito por cobrar 

(DB)-, en el monto suscrito y pendiente de pago; 

� Por el valor capitalizado, con cargo a la cuenta respectiva del 

grupo 

� Por el valor de las acciones entregadas como consecuencia de 

la capitalización de los depósitos recibidos para la futura 

suscripción de acciones; 

� Por el valor de las acciones entregadas como dividendos 

�  Por el valor de las acciones de goce o industria con estimación 

pecuniaria  con cargo a la respectiva cuenta de resultados,  

� Por el valor capitalizado  de la prima en colocación de acciones. 

 

� Se acredita  

� Por el valor del capital suscrito, pendiente de pago con abono a 

la subcuenta  -capital por suscribir  

Su Saldo Es Acreedor 

3.1.02 APORTES DE LOS SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZ ACIONES. 

Son los valores correspondientes a las aportaciones realizadas por los socios o 

accionistas para futuros incrementos de capital. 

� Se debita. 

� Por las aportaciones  que sirven para el incremento del capital  
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� Se acredita  

� Por nuevas aportaciones relazadas  por los accionistas o socios  

para futuros aumentos de capital. 

Su Saldo Es  De Origen Acreedor 

3.2 RESULTADO  

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico 

al cierre de cada ejercicio. Los resultados obtenidos en cada ejercicio, modifican 

el importe del patrimonio neto; las ganancias lo incrementan; las pérdidas lo 

disminuyen. 

3.2.01  UTILIDAD DEL EJERCICIO                     

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, 

como consecuencia de las operaciones realizadas durante el período.  

Se debita . 

� Por la distribución de las utilidades para cumplir con las 

obligaciones patronales  y fiscales (utilidad para los trabajadores, 

impuestos a la renta. Por determinación  de las reservas  

� Por la determinación de dividendos  a los socios o accionistas  

� Se acredita  

� Por el valor de las utilidades obtenidas en el ejercicio económico. 

Se Saldo Es  De Origen Acreedor  y es una de las exclusivas que 

aparecen en ambos Estados Financieros, su ubicación dentro del Balance de 

Situación General es en el área de Capital también conocido como Patrimonio y 

se suma a éste para reflejo total de la situación financiera de la Entidad que lo 

opera. 
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3.2.02  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

 Se registran en estas cuentas los resultados negativos obtenidos en cada 

período económico pendientes de financiar,  Sus saldos representan las 

pérdidas que no han sido financiadas. 

� Se debita  

� Por la obligación de pago de las utilidades fiscales reales 

cuando se ha producido una pérdida contable,  

� Por la pérdida contable que se produce cuando el impuesto 

sobre utilidades fiscales real a pagar son superiores a la utilidad 

contable antes del impuesto y se han realizado pagos 

anticipados a cuenta de las utilidades 

� Se acredita  

� Por el financiamiento de pérdidas de años anteriores, por los 

recursos recibidos para cubrir estas pérdidas, 

� Por la utilización de la reserva patrimonial creada para estos 

fines. 

Su  saldo es de naturaleza Acreedora 

 

  

4. INGRESOS  

En una empresa los ingresos representan los valores recibidos o causados como 

resultado de las actividades que realiza, es decir son los valores monetarios que 

generan ganancia. En consecuencia  los ingresos representan  beneficios  que 

percibe la empresa  en el desarro9llo de las actividades, en un determinado 

ejercicio económico. 

• Los ingresos se acreditan por los valores recibidos o devengados.  

• Se debitan por ajustes, y al final del ejercicio por el cierre de las cuentas 
de ingreso.  
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• Saldo de las cuentas de ingreso es ACREEDOR  

4.1   INGRESOS OPERACIONALES . 

 Ingresos recibidos o no, pero devengados efectivamente en un periodo, y que 

son producto del giro normal de la empresa.  

4.1.01 VENTAS  

Registran todos los valores  recibidos y / o causados  como resultado de las 

operaciones  propias  de la actividad empresarial  

� Se debita  

� Por devoluciones  de mercaderías realizadas por los clientes  

� Al final del ejercicio económico por el cierre de las cuentas de 

ingreso  

� Se acredita  

� Por la venta de mercaderías , al contado o crédito  

  Su Saldo Es De Origen Acreedor 

4.1.02 GANANCIAS BRUTA EN VENTA 

Se establece mediante la diferencia entre ventas y costo de ventas del todo el 

periodo económico. 

� Se debita 

� El asiento de cierre 

 

� Se acredita 

� Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en el periodo 

   Saldo acreedor 
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5.      GASTOS 

En una empresa los gastos representan los valores pagados o causados por 

servicios o adquisiciones, necesarios para su funcionamiento 

 

 

5.1  GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Incluyen el importe de los gastos en que se incurren en las actividades de 

administración de la entidad o de la unión (excluyendo los del personal de 

dirección vinculado a la producción) y aquellos que tienen un carácter general. 

 Los gastos registrados en estas cuentas se analizan en los elementos 

establecidos en los Sistemas de Costo de cada entidad. 

5.1.01 SUELDOS y SALARIOS 

Registra los gastos  ocasionados  por conceptos de sueldos del  personal de la 

empresa  de conformidad  con las disposiciones legales. Es auxiliar de la cuenta 

de gastos generales  y  administrativos 

� Se debita 

� se debita cada vez que la compañía  para sueldos a sus 

trabajadores. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

5.1.02  APORTE PATRONAL 12.15% 
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Registra los valores  de los gastos pagados  o causados por la empresa  por 

concepto de aporte patronal  al IESS, conforme  con las disposiciones legales. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de aporte patronal 

al IESS  del personal de la empresa. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

5.1.03  PROVISIONES SOCIALES 

Registran  los gastos ocasionados por el pago del decimo tercero y cuarto sueldo 

y otros 

 

 Decimo Tercer Sueldo 

Representan  y registran  todos los gastos ocasionados  por concepto de 

decimotercer sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad con 

las disposiciones legales. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de decimotercer 

sueldo  del personal de la empresa. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 
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� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

Decimo Cuarto  Sueldo 

Representan  y registran  todos los gastos ocasionados  por concepto de 

decimocuarto  sueldo del personal que labora en la empresa, de conformidad 

con las disposiciones legales. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de decimocuarto  

sueldo  del personal de la empresa. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

Fondos De Reserva  

Registran y Representan   todos los gastos ocasionados  por concepto de fondos 

de reserva   del personal que labora en la empresa, de conformidad con las 

disposiciones legales.los mismos que son depositados  al IESS.. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de fondos de 

reserva  del personal de la empresa. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 
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� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

Vacaciones  

Registra  los valores de  los gastos ocasionados  por el concepto de vacaciones  

del personal  que labora en la empresa. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de vacaciones   

del personal de la empresa. 

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

�  

Saldo Deudor  

5.1.04 GASTO COMBUSTIBLES  Y LUBRICANTES 

Registra  el valor de los gastos  pagados o causados  por concepto de 

combustibles y lubricantes  para el desarrollo de las actividades de la empresa 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por el concepto  de 

combustibles y lubricantes  

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 
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� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor            

5.1.05    TELECOMUNICACIONES E INTERNET 

Registra los valores pagados por la empresa  por concepto servicio de internet y 

recargas telefónicas. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado   

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor            

5.1.06 OTROS GASTOS 

Registra  el valor de los gastos  pagados o causados  por  otros conceptos como 

son fotocopias, servicio de encomienda.multas, etc. Los mismos que se 

presentan  en  el desarrollo de las actividades de la empresa 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado  por el concepto  de los gastos 

incurridos   

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  
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Saldo Deudor            

5.1.07 SERVICIOS PRESTADOS 

Registra los valores pagados por la empresa  por concepto de servicios  

prestados adicionales  al giro normal de la empresa. 

� Se debita 

� Por el valor pagado o causado   

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor            

DEPRECIACIONES  DE ACTIVOS FIJOS  

Esta cuenta se utiliza para registrar la depreciación de los activos fijos en el 

estado de resultados, lleva el nombre del activo que se está depreciando. Esta 

norma establece los criterios para determinar la pérdida de valor de los bienes 

de larga duración, por el uso, desgaste físico, obsolescencia u otras causas. 

Es por naturaleza de saldo deudor ya que se carga cuando se registran 

mensualmente el valor de la depreciación correspondiente. Depreciaciones gasto 

por ser una cuenta de resultados, se carga al registrar la depreciación 

acumulada en el pasivo contra la depreciación gasto en el estado de resultados, 

no debe recibir abonos al menos que sea una corrección. 

5.1.08 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 

 

Registra los valores de la depreciación  de equipo  de computación, calculados  

por la empresa  de acuerdo al método de depreciación seleccionado. 
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� Se debita 

� Por el valor  de la depreciación efectuada durante el ejercicio 

económico. 

�        Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto.  

Saldo deudor     

5.1.09  DEPRECIACION DE MUEBLES DE OFICINA  

 

Registra los valores de la depreciación  de muebles de oficina, calculados  por la 

empresa  de acuerdo al método de depreciación seleccionado. 

� Se debita 

� Por el valor  de la depreciación efectuada durante el ejercicio 

económico. 

�        Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto.  

Saldo Deudor      

5.1.10    DEPRECIACION DE MAQUINARIA  Y EQUIPO 

Registra los valores de la depreciación  de la maquinaria, calculados  por la 

empresa  de acuerdo al método de depreciación seleccionado. 
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� Se debita 

� Por el valor  de la depreciación efectuada durante el ejercicio 

económico. 

�        Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto.  

Saldo Deudor     

5.1.11 HONORARIOS PROFESIONALES 

Registra  los valores de  los gastos ocasionados  por el concepto de honorarios 

profesionales  por honorarios recibidos. 

� Se debita 

 

� Por el valor pagado o causado  por concepto de honorarios 

personales  

� Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

5.1.12 CONSUMO SUMNISTROS DE OFICINA 

Registra  los valores del consumo de suministros de oficina, que se mantenían 

en inventarios de la entidad, para ir gastando poco a poco los mismos. 
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� Se debita 

� Por el valor del consumo de los suministros de oficina.  

� Se acredita 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto  

Saldo Deudor  

 

5.2  GASTOS FINANCIEROS 

 Representan todos los gastos  originados  en la obtención  y uso del capital  de 

terceras personas, así como  el pago de servicios bancarios  

 

5.2.01 SERVICIOS BANCARIOS 

 

Representan el registro  de los valores que las instituciones financieras  cobran a 

sus clientes  por los servicios  prestados, como entrega  de estados de cuentas 

corrientes, chequera. etc.  

 

� Se debita 

� Por la notas de debito bancarias por concepto de emisión  de 

estados de cuenta, chequeras y otros servicios  que prestan las 

instituciones financieras. 

�        Se acredita 

� Por   ajustes  realizados 

� Al  final del ejercicio  económico por el cierre de las cuentas de 

gasto.  
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Saldo Deudor     

5.3  COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS  

Esta cuenta representa  la salida de las mercaderías  al precio de costo. 

 

5.3.01 COSTO DE VENTA 

Esta cuenta se carga por la venta de mercancías al momento de costear la 

venta, así como por ajustes a los costos, y se acredita por devolución de 

mercancías para la venta y la disminución del costo, los saldos de esta cuenta se 

cancelan al fin de año con el estado de resultado. 

Representa  el costo de las mercaderías  vendidas al precio  de adquisición o 

precio de costo 

� Se debita 

En el sistema de inventario permanente  

� Por la salida de mercaderías  al precio de costo 

�        Se acredita 

En el sistema de inventario permanente  

� Al final de ejercicio económico por la regulación de la cuenta 

mercaderías. 

Saldo Deudor 

 

5.4 .01 GASTOS DE VENTA  

Se registran en estas cuentas los gastos en que se incurran, relacionados con 

las actividades posteriores a la terminación del proceso productivo, destinados a 
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garantizar el almacenamiento, entrega y distribución de la producción terminada, 

asumidos por la entidad y contenidos en el precio de venta. 

� Se debita    

� por los materiales utilizados en las actividades vinculadas con 

el almacenaje, venta de la producción terminada, los gastos de 

fuerza de trabajo, de seguridad social a corto plazo, por los 

servicios recibidos de terceros. 

� Se acredita  

� por las devoluciones al almacén, por la cancelación de su 

saldo, al final del período contable. 

Saldo Deudor   

 5.4.02 CUENTAS INCOBRABLES 

Registra  los valores que por ley se consideran incobrables al finalizar un periodo 

contable. 

� Se debita 

� Por la provisión generada constituyéndose en un gasto 

� Se acredita 

� Al cierre del ejercicio económico 

Saldo Deudor  

6 CUENTAS TRANSITORIAS 

Las cuentas transitorias son el uso temporal, sirven únicamente al final del 

ejercicio para el cierre de las cuentas de ingresos, gastos, y registrar la utilidad o 

perdida del ejercicio económico. 
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6.1  RESUMEN DE PERDIDASD Y GANANCIAS  

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio económico el 

cierre de las cuentas de ingresos, gastos, utilidad o pérdida del ejercicio. 

� Se debita 

� Por el cierre de las cuentas de gastos. 

� Por el registro de la utilidad del ejercicio económico ( los 

ingresos son mayores a los gastos) 

�        Se acredita 

� Por el cierre de las cuentas de gastos. 

� Por  el registro de la pérdida del ejercicio  económico.( los 

gastos son mayores a los ingresos) 

Su Saldo Será Nulo. 
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MEMORANDO DE 

OPERACIONES  
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COMPAÑÍA ROSSANCORP S.A 

FLUJO DE OPERACIONES 

En las Provincia de el Oro Cantón Santa Rosa, La Compañía ROSSANCORP 

S.A, Con Identidad Tributaria  RUC. 0992561149001, es una compañía que tiene 

como actividad económica principal la Explotación Agrícola.   Siendo la fase de 

la comercialización  de Compra –Venta de Cacao. Inicia su registro Contable  de 

sus actividades financieras  dentro del periodo correspondiente desde el 2 de 

enero al 30 de abril del  año 2010, según se detalla en el siguiente  

Memorándum de Operaciones: 

Enero-02.   Registro del Estado de Situación Inicial, basado en el inventario 

inicial  al 02 de enero del 2010 

Enero-02.    Se cancela  valores pendientes de pago a nuestro Proveedor Sr. 

Nelson Duran según cheque # 379 del Banco de Machala cuenta cte. # 

1040655235 por el valor de $ 604. 00 

Enero -03.   Se cancela valores pendientes de pago a nuestro Proveedor Sra. 

Melva Serrano según cheque # 380 del Banco de Machala cuenta cte. # 

1040655235 por el valor de $ 600.00  

Enero -04   Venta del producto  (cacao)  al cliente OSELLA  según  fact., por el 

valor de  $ 3829.32  el cliente hace su respectiva  retención del 1% R/F 

s/comprobante # 003930 y descuenta $ 15.74 por concepto de salta y pesada s/ 

comprobante  #001557. 
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FACTURA 

                        

CLIENTE 

FORMA DE 

PAGO 

LIBRAS 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENTA 

               

VALOR 

FACTURA 

011 Osella Cheque 2901 1.32 3829.32 

TOTAL 2901 1.32 3829.32 

Enero-05 .   Se compra  cacao, según  detalle por el valor de $ 226.60 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

      

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

026 José Oyola efectivo 206 1.10 226.60 

TOTAL 206 1.10 226.60 

Enero-05.   Se compra  aceite y lubricantes según fact# 5720. Al auto servicio  

AUTOCAR. Se cancela en efectivo el valor de $ 47.00. 

 Enero-05 .  La compañía   cobra  los cheques (sobregiro) de la cuenta corriente 

# 1040655235 Banco Machala. Para la compra de cacao. Según detalle. 

# CHEQUE  VALOR 

0381 1000.00 

0382 2000.00 

0385 1700.00 

0386 3000.00 

0387 2000.00 

0388 300.00 

0389 300.00 

0390 300.00 

0391 300.00 

0392 1300.00 

TOTAL 12200.00 
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Enero-06 . Se paga la mensualidad del servicio de INTERNET a  M&E 

TELECOM. Según Factura # 4601  se cancela con che# 384 de la cuenta 

corriente #1040655235 del Banco Machala. Por el valor de $ 25.00 incluido el 

IVA. 

Enero -07.  Se compra  cacao, según detalle, por el valor de $ 633.60 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

      

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

028 Antonio Vega efectivo 576 1.10 633.60 

TOTAL 576 1.10 633.6 0 

Enero-08.   Se compra  cacao según Detalle. Por el valor de $ 2950.20 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

               

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

028 Julio Paz efectivo 2632 1.10 2895.20 

029 José Yaguana efectivo 50 1.10 55.00 

TOTAL 2682 1.10 2950.20 

Enero-09 .  Se compra  cacao, según el siguiente detalle. Por el valor de $ 

1148.35 

 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

 

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

033 Manuel Aguilar efectivo 50 1.10 55.00 

034 Luis Alvarado efectivo 121 1.10 133.10 

035 David Duran efectivo 835 1.15 960.25 

TOTAL 1006  1148.35 
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Enero-10.   Se compra  cacao según detalle, por el valor $ 612.50 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

         

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

037 José Segovia efectivo 67 1.10 73.70 

038 Segundo 

Sanmartín 

efectivo 449 1.20 538.80 

TOTAL 516  612.50 

Enero-10.   Se compra  cacao según detalle, por el valor $ 1185.80 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

          

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

030 José Cedillo efectivo 392 1.10 431.20 

036 Sergio Honores efectivo 686 1.10 754.60 

TOTAL 1078  1185.80 

 

Enero -11   La compañía   vende  cacao por el valor de $ 7561.05 el cliente hace 

su respectiva  retención del 1% R/F, s/comprobante # 003961 y descuenta $ 

31.96 por concepto de salta y pesada s/ comprobante  #001590 

 

                    

FACTURA 

                        

CLIENTE 

FORMA 

DE 

PAGO 

LIBRAS 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENTA 

               

VALOR 

FACTURA 

010 Osella Cheque 5685 1.33 7561.05 

TOTAL 5685  7561.05 
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Enero-12.    Se compra  cacao, según detalle, por el valor de $ 977.90 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

              

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

039 Cesar Cabrera efectivo 889 1.10 977.90 

TOTAL 889  977.90 

 

Enero-13 .   Se compra  cacao según  detalle por el valor de $ 2473.70 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

040 Luis Loja efectivo 130 1.15 149.50 

041 Mariela Flores efectivo 404 1.15 464.60 

042 María Moncada efectivo 352 1.15 404.80 

043 Salomón Sarango efectivo 112 1.15 128.80 

044 Julio Paz efectivo 1206 1.10 1326.00 

TOTAL 2204  2473.70 

 

Enero-14    La compañía  cancela en efectivo  las obligaciones con el  IESS  

Según Comprobante generado. #  0023757668 por el valor de $ 75.09 

Enero-14    .  Se procede a cancelar   el sueldo pendiente de pago 

correspondiente  al mes de Diciembre /2009 por el valor de $ 326.67 

Enero -14 . Se solicita un Sobregiro al Banco Machala y se cobra con cheque  

#393 la cantidad de $ 4000.00 

Enero-14.    Se compra  cacao según detalle  por el valor de $ 1379.20 
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LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                 

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

045 José Merchán efectivo 200 1.10 220.00 

046 Ney Vivanco efectivo 400 1.15 460.00 

047 Luis Pizarro efectivo 498 1.15 572.70 

048 Medina efectivo 110 1.15 126.50 

TOTAL 1208  1379.20 

 

Enero-15 .   Se compra  cacao,  según detalle por el valor de $ 853.20 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

049 Melva Serrano efectivo 711 1.20 853.20 

TOTAL 711  853.20 

Enero-15 .  Se deposita   en la  Cta. cte.   # 1040655235  del  Banco  Machala   

el valor de   $ 200.00 según comprobante de transacción. 0012409463., por 

abono  realizado  de  la señora Mérida Bravo. 

Enero-16.    Se compra  cacao según detalle por el valor de  $ 1089.65 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                  

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

050 Augusto Ramírez efectivo 98 1.20 117.60 

051 Angelita Aguilar  efectivo 473 1.20 567.60 

052 Rosa María Duran efectivo 245 1.21 296.45 

054 Danny Ochoa efectivo 108 1 108.00 

TOTAL 924  1089.65 
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Enero-17 . El Banco Machala emite  el estado de cuenta correspondiente  a la 

cta. cte#1040655235   del mes de diciembre del 2009  con siguiente detalle.  

NOTAS DE DEBITO 

• Por intereses de sobregiro      $ 31.25     

•  Por Entrega Estado de cuenta  $ 1.66. 

Enero-17    Se compra  cacao según  detalle, por el valor de $ 1259.40 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

PROVEEDORES FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

053 Sergio Honores efectivo 102 1.20 122.40 

055 Juan Láinez efectivo 60 1.15 69.00 

056 Luis Alvarado efectivo 110 1.20 132.00 

057 Héctor Ortiz efectivo 173 1.20 207.60 

058 Darwin Vivanco efectivo 167 1.20 200.40 

059 Walter  Sanmartín efectivo 302 1.20 362.40 

060 Walter  Sanmartín efectivo 138 1.20 165.60 

TOTAL 1052  1259.40 

Enero-18    Se compra  cacao según detalle, por el valor de $ 892.00 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

PROVEEDORES FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

062 Manuel Aguilar efectivo 70 1.15 80.50 

063 Indolfo Ordoñez efectivo 138 1.15 158.70 

064 Isauro Cabrera efectivo 544 1.20 652.80 

TOTAL 752  892.00 
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Enero-19    Se compra  cacao según detalle, por el valor de $ 4205.08 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

PROVEEDORES FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

061 José Vite efectivo 3134 122 3823.48 

065 William  Pereira efectivo 318 1.20 381.60 

TOTAL   4205.08 

Enero-19 .  L a compañía   solicita  un préstamo en efectivo por el valor de $ 

3000.00 para la compra de Cacao a la señora Nery Coello  y  se gira  el cheque  

# 395 de las cuenta cte. #1040655235 del Banco  Machala por la cancelación del 

préstamo.  

 Enero -20 . La compañía   vende  cacao por el valor de $ 9402.40 el cliente hace 

su respectiva  retención del 1% R/F, s/comprobante # 004058 y descuenta $ 

36.44 por concepto de salta y pesada s/ comprobante  #001662. 

                    

FACTURA 

                        

CLIENTE 

FORMA 

DE 

PAGO 

LIBRAS 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENTA 

               

VALOR 

013 Osella Cheque 6716 1.40 9402.40 

TOTAL 6716  9402.40 

Enero-21 . Se deposita a la cta. Cte. Del Banco Machala  # 1040655235 por el 

valor  de $ 9271.94 según  c/transacción #. 0012409460. 

Enero -26 . Se realiza la  cancelación de  una cuenta pendiente de pago a la Sra. 

Janet peña con cheque # 404  por el valor de $ 1038.00 

Enero 31 .  Se procede a cancelar   el sueldo correspondiente  al mes de Enero, 

según roles de pago 
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Febrero-01 .  Se compra cacao  según detalle  por el valor de $ 3064.46 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                                                                                                                             

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

085 Mauricio Godoy efectivo 2597 1.18 999.46 

046 Mauricio Godoy cheque   2065.00 

TOTAL 2597  3064.46 

Febrero-02 .  Se envía documentos  a la señora Gerente por la cooperativa CIFA 

a la ciudad de Huaquillas, según factura #  018750 por el valor de $ 1.00 y por 

compras de candados para seguridad por el valor $ 31.00 s/Factura nº 5143. 

Febrero-03 .   Se  vende   cacao por el valor de $ 5295.36  el cliente hace su 

respectiva  retención del 1% R/F, s/comprobante # 0020466 y descuenta $ 23.41 

por concepto de salta y pesada s/ comprobante  #003537. 

                    

FACTURA 

                        

CLIENTE 

FORMA 

DE 

PAGO 

LIBRAS 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENTA 

               

VALOR 

014 Eximore cía. Ltda. Cheque 4137 1.28 5295.36 

TOTAL 4137  5295.36 

 

Febrero-04.   Se deposita al Banco Machala Cta. Cte. # 1040655235  el valor de 

$ 5219.00 según c/transacción 0012398657 

Febrero-08 .  La compañía  cancela en efectivo  las obligaciones con el  IESS  

Según Comprobante generado. #  0024247728 por el valor de $ 64.50 
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Febrero 11 . Se gira  cheques  de la cta. cte. # 1040655235 del Banco  Machala  

para la compra de cacao. Según detalle  

# CHEQUE  VALOR 

0408 1500.00 

0409 4000.00 

TOTAL 5500.00 

Febrero 13.   Se compra cacao  según detalle por el valor de $ 574.35 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

               

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

089 Isauro Cabrera efectivo 396 1.05 415.80 

090 María Torres cheque 151 1.05 158.55 

TOTAL 547  574.35 

Febrero 14.   Se compra cacao  según detalle, por el valor de $419.20 

 

Febrero-15.  El Banco Machala emite  el estado de cuenta correspondiente  a la 

cta. cte#1040655235   del mes de Enero del 2010 con siguiente detalle.  

 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

       

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITRIO 

VALOR 

PAGADO 

091 Segundo Sanmartín efectivo 125 1.05 131.50 

092 Wilson Patiño efectivo  50 1.05 52.50 

093 Jorge Zambrano efectivo  56 1.05 58.80 

094 Carlos Luna efectivo 168 1.05 176.40 

TOTAL 399  419.20 
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NOTAS DE DEBITO 

• Por intereses de sobregiro               $ 16.11  

•  Por Entrega Estado de cuenta        $  1.66 

• Por costo de chequera                      $ 15.00 

• Comisión pago cheque cámara     $  3.00 

 Febrero 16 .  Se compra cacao  según detalle por el valor de $ 425.00 

 

 Febrero 16 .  Se realiza la liquidación del I.V.A. del mes de enero 

Febrero 16 .  Se cancela la retención en la fuente por pagar del 1% y 2% del mes 

de enero. 

Febrero -28. Según Rol de pagos  correspondiente al mes de febrero, se 

procede a cancelar  el sueldo y salario  en efectivo.  

Marzo-05.    Se compra cacao según detalle  por el valor de $ 930.20.  . Se 

realiza la respectiva retención según comprobante  

LIQUID         

COMPRAS 

COMP

RET 

        

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

101 0014 Gumersindo 

Granda 

efectivo 886 1.05 930.20 

TOTAL 886  930.20 

LIQUIDACION         

DE 

COMPRAS 

                       

PROVEEDORES 

FORMA 

DE 

PAGO 

CANTIDAD 

LIBRAS 

PRECIO 

UNITARIO 

VALOR 

PAGADO 

097 José Encarnación  efectivo 425 1.00 425.00 

TOTAL 425  425.00 
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Marzo-07 .   Se compra cacao según detalle por el valor de $1367.70. Se realiza 

la respectiva retención según comprobante. 

LIQUID         

COMPRAS 

COMP

RET 

                             

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

102 0015 Isauro Cabrera efectivo 1243 1.10 1367.70 

TOTAL 1243  1367.70 

Marzo-09.     La compañía  cancela en efectivo  las obligaciones con el  IESS  

Según Comprobante generado. #  0024784241 por el valor de $ 64.50 

Marzo-10 .   Se compra cacao según detalle por el valor de $ 88.00.  Y se realiza 

la respectiva retención según comprobante  

LIQUID         

COMPRAS 

COMP

RET 

              

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

103 0016 Angelita Aguilar efectivo 88 1.00 88.00 

TOTAL 88  88.00 

Marzo-10.  El Banco Machala emite  el estado de cuenta correspondiente  a la 

cta. cte#1040655235   del mes de Febrero del 2010 con siguiente detalle.  

NOTAS DE DEBITO 

• Por intereses de sobregiro              $ 23.51 

•  Por Entrega Estado de cuenta       $   1.66. 

Marzo-10 .  Se paga la mensualidad del servicio de INTERNET a  M&E 

TELECOM. Según Facturas #4735 y #  4872  se cancela con cheque # 411 de la 
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cuenta corriente #1040655235 del Banco Machala por el valor de $ 50.00 

incluido el IVA. 

 Marzo-11 .  Se gira  EL  cheque # 412 de la cta. cte. # 1040655235 del Banco  

Machala  para la compra de cacao, por el valor de $ 1000.00 

Marzo-12 .  Se compra cacao según detalle por el valor de $ 382.20. Se realiza la 

respectiva retención según comprobante  

LIQUID         

COMPRA

S 

COMP

RET 

              

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

106 0002 Juan Chalco efectivo 364 1.05 382.20 

TOTAL 364  382.20 

Marzo-13 .    Se compra cacao según detalle por el valor de $ 1389.20 Se realiza 

la respectiva retención según comprobante  

LIQUID         

COMPRAS 

COMP 

RET 

             

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

107 0003 Angelita Aguilar efectivo 456 1.05 478.80 

108 0004 María Duran efectivo 228 1.05 239.40 

109 0005 Floresmilo  Ortiz efectivo 580 1 580.00 

110 0006 Gloria Pizarro efectivo 91 1 91.00 

TOTAL 1355  1389.20 

 

Marzo-15 .  Se compra   carpetas. Cuaderno y esferográficos  para la oficina  a la 

Librería Guayaquil según Factura # 0011362.  Por el valor de ·$ 5.81 incluido el 

IVA 
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Marzo-15  Se solicita un Sobregiro  al Banco Machala  para la compra de cacao  

y se cobra con cheque # 421. Por el Valor de $ 1500.00     . 

Marzo-16 . Se cancela   el impuesto al Valor Agregado Según formularios 104 del 

mes de enero  $ 20.79 y mes de  febrero. Por el valor de $ 5.27. 

Marzo-16 . .   Se  vende   cacao por el valor de $ 5528.40  el cliente hace su 

respectiva  retención del 1% R/F, s/comprobante # 0004533 y descuenta $ 24.69 

por concepto de salta y pesada s/ comprobante  #0001933 

 

               

FACTURA 

                             

CLIENTE 

FORMA 

DE 

PAGO 

                

LIBRAS 

VENDIDAS 

 

PRECIO 

VENTA 

                     

VALOR 

VENTA 

016 Osella S.A  Cheque 4607 1.20 5528.40 

TOTAL 4607  5528.40 

Marzo-16 .  Se realiza la liquidación del I.V.A del mes de febrero 

Marzo-16 .  Se realiza el pago de las retenciones del mes de febrero 

Marzo-17 . Se deposita El valor de $ 5448.43 según c/ transacción  # 

0012398649, en la cta. Cte. # 1040655235  del  Banco Machala. 

Marzo-19 .  La compañía  compra un predio Rustico en la Ciudad de Huaquillas  

a la Compañía SEAECUAFARM S.A, Según escrituras públicas de compra venta 

celebradas en el, cantón Huaquillas. Por la cantidad de $ 3072.00. 

Marzo-22 . Se cancela  en efectivo   por  impresión de documentos  a La 

Imprenta Sánchez según Factura #0002241 el valor de $ 31.40,  mas el  IVA  
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Marzo-23 . Se compra cacao según detalle por el valor de $ 753.50 Se realiza la 

respectiva retención según comprobante  

LIQUID         

COMPRA

S 

COMP 

RET 

                

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

120 00021 Fanny Bustos efectivo 685 1.10 753.50 

TOTAL 685  753.50 

Marzo-26 .    Se cancela  en efectivo una recarga electrónica   por el valor de 

$10.00 incluido el IVA s/factura # 004004 a ECONOFARM S.A 

Marzo-27 .  Se compra cacao según detalle por el valor de $ 1945.65 Se realiza 

la respectiva retención según comprobante y se cancela con cheque # 430 de la 

cta. cte. #1040655235  del Banco Machala el valor de $ 1045. Y la diferencia en 

efectivo   

LIQUID         

COMPRA

S 

COMP 

RET 

                 

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGADO 

123 00024 Marcelo Guzmán efectivo 1853 1.05 1945.65 

TOTAL 1853  1945.65 

Marzo-30 .  Se  vende   cacao por el valor de $ 4404.48, el cliente hace su 

respectiva  retención del 1% R/F, s/comprobante # 0004618  y descuenta $ 

19.71 por concepto de salta y pesada s/ comprobante  #0001993. 

                    

FACTURA 

                        

CLIENTE 

FORMA 

DE PAGO 

LIBRAS 

VENDIDAS 

PRECIO 

VENTA 

               

VALOR 

VENTA 

017 Osella S.A  Cheque 3552 1.24 4404.48 

TOTAL 3552  4404.48 
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Marzo-31   Se  deposita  en la cuenta cte. Del Banco Machala el valor de 

$4340.73  por venta de cacao según factura   #0017 

Marzo-31 . Se cancela servicios prestados al señor Eduardo García  Liquidación 

de compras Y  Prestación de Servicios #0118 y se le realiza las respectivas 

retenciones  según comprobante # 0028. Y se cancela los servicios 

profesionales del Contador Señor Klever Alvarado según Factura # 000166 y 

comprobante  de Reten # 000013 

Abril-02 . Según Rol de pagos  correspondiente al mes de Marzo, se procede a 

cancelar  el sueldo y salario  en efectivo.  

Abril-07 .  Se Realiza Recargas Electrónicas   se cancela en efectivo  según 

factura # 04187 y ·# 04186 por el valor de $ 16.00 incluido el IVA  

Abril-10.  El Banco Machala emite  el estado de cuenta correspondiente  a la cta. 

cte#1040655235   del mes de  Marzo  del 2010 con siguiente detalle.  

NOTAS DE DEBITO 

• Por intereses de sobregiro             $   4.28 

•  Por comisión cheque devuelto     $   2.79. 

 Abril-12 .  Se gira  cheques  de la cta. cte. # 1040655235 del Banco  Machala  

para la compra de cacao. Según detalle  

# CHEQUE VALOR 

0438 300.00 

0409 300.00 

TOTAL 600.00 
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Abril-12 . La compañía  cancela en efectivo  las obligaciones con el  IESS  Según 

Comprobante generado. #  0025195185 por el valor de $ 64.50 

Abril-14  Se vende  sin factura  2550 libras de cacao al precio de $ 1.20  la  libra. 

Al señor José Arce y cancela en efectivo. 

Abril-16.  Se deposita  en efectivo $ 980.00 en la cuenta cte. # 1040656235 del 

Banco Machala. Según c/ transacción #. 0012398644 

Abril-16.  Se realiza el pago de retenciones del mes de marzo 

Abril-16. Se realiza la liquidación del I.V.A  del mes de marzo 

Abril-17 . Se compra cacao según detalle por el valor de $ 545.60 Se realiza la 

respectiva retención según comprobante de Retención 

LIQUID         

COMPRAS 

COMP 

RET 

                 

PROVEEDORES 

FORMA 

PAGO 

CANT. 

LIB 

P.UNIT VALOR 

PAGAD

O 

127 00029 Fanny Bustos efectivo 496 1.10 545.60 

TOTAL   545.60 

Abril-19.    Se deposita a la cta. Cte. # 1040655235 DEL  Banco Machala  el 

valor  de $ 1000.00 como  abono  Prestamos  Ocasionales  la Compañía 

ECONOFARM.S.A Según c/ transacción #. 0014515933. 

Abril-24 . Se paga la mensualidad del servicio de INTERNET a  M&E TELECOM. 

Según Facturas #0005020  se cancela con cheque # 465 de la cuenta corriente 

#1040655235 del Banco Machala por el valor de $ 25.00 incluido el IVA  
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Abril-30.   Se Realiza Recargas Electrónicas   se cancela en efectivo  según 

factura # 04482 por el valor de $ 10.00 incluido el IVA  a ECONOFARM.S.A 

Abril-30. Según Rol de pagos  correspondiente al mes de Enero, se procede a 

cancelar  el sueldo y salario  en efectivo. 

 Abril-30  Se gira el cheque # 449. De la cuenta corriente # 1040655235 del 

Banco Machala. Por el valor de $2000.00. El efectivo ingresa a caja para la 

compra de cacao. 

Abril-30  Se realiza la regulación de la cuenta mercaderías por el sistema de 

inventario permanente. 

AJUSTES 

Abril-30   Se realiza los ajustes pertinentes para el presente ejercicio económico 

como son: Depreciaciones, Consumo de Suministro de Oficina y Provisión de 

Cuentas por Cobrar. 
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
INVENTARIO   INICIAL 

  
  

  
 

Al 02 de  enero del 2010 
  

  

        olio # 01   

CODIG CANT DESCRIPCION  V/UNIT V/PAR V/TOTAL 

    

En las Provincia del Oro Cantón Santa Rosa, La 
Compañía ROSSANCORP S.A, inicia sus 
actividades comerciales con los siguientes. 
Activos, Pasivos y Patrimonio.          

            
1.   ACTIVOS       
1.1.   ACTIVO CORRIENTE       
1.1.00   DISPONIBLE       
            
1.1.01   CAJA     1015,00 

  50 Billetes 20,00 1000,00   

  15 Billetes 1,00 15,00   

1.1.02   BANCOS     2300,46 

    Banco Machala Cta Cte. 1040655235   2300,46   

1.1.03   ANTICIPO A PROVEEDORES     3201,00 

    Sr Julio Paz   250,00   
    Sr. Calva Hector   100,00   

    Sr. Carkos Luna   200,00   

    Sr. David Duran   870,00   

    Sr. Jose Aguilar   150,00   

    Sr. Jose Oyola   200,00   

    Sr. Luis Garcia   160,00   

    Sr. Nelson Duran   500,00   

    Sr. Norman Gonzales   60,00   

    Sr., Augusto Ramirez   40,00   
    Sr., Jose Paz   400,00   
    Sr., Tadeo Porras   200,00   
    Sra Maria Azansa   31,00   
    Sra Maria Cum   40,00   
            
1.1.04   CUENTAS POR COBRAR      7672,53 
    Dra. Elvia Rosillo (socia)   2262,20   
    Dr. Klever Rosillo   2500,00   
    Sr. Jose Pardo   940,13   

    Sr. Macario Alvarez   170,20   
    Sra. Merida Bravo   300,00   
    Sr. Eduardo Garcia   1500,00   
1.1.05   DOCUMENTOS POR COBRAR   

 
12510,21 

    SEAECUAFARM S.A   12510,21   
    PASAN       

 



197 

 

    ROSSANCORP   S.A       
  

 
INVENTARIO   INICIAL 

  
  

  
 

Al  02 de  Enero 
  

  

  
   

olio # 02   

CODIG CANTID DESCRIPCION  V/UNT V/PAR V/TOTAL 

    VIENEN     26699,20 

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS 

 
  3191,10 

  2901 libras de cacao nacional 1,10 3191,10   

      

 
    

2.1.08   CREDIT TRIBUTARIO 

 
  297,46 

    Credito Tributario  

 
297,46   

      

 
    

1.2.02   EQUIPO DE COMPUTACION   

 
  1345,68 

  1 Procesador de Memoria y Otros 

 
640,99   

  1 Monitor  LCD 19" M-LG 

 
192,02   

  1 Impresora  MTF-HP 4480 

 
99,27   

  1 Imoresora EPSON-FX 890 

 
413,40   

      

 
    

1.2.03   MUEBLES Y ENSERES 

 
  299,86 

  1 Mesa para Computadora y/o Escrit 

 
156,34   

  2 silla color Negro# 8021 71,76 143,52   
      

 
    

1.2.04   MAQUINBARIA Y EQUIPO 

 
  220,00 

  1 Bombra 3" Marca Honda 

 
220   

    TOTAL ACTIVOS 

 
  32053,30 

      

 
    

2   PASIVO 

 
    

2.1.00   CORRIENTE 

 
    

      
 

    

2.1.01   CUENTAS POR PAGAR 

 
  1038,00 

    Sra Janeth Peña 

 
1038,00   

      

 
    

2.1.02    DOCUMENTOS POR PAGAR 

 
  1204,00 

    Sr. Nelson Duran 

 
604,00   

    Sra Melva Serrano 

 
600,00   

      

 
    

1.1.03   SUELDOS  POR PAGAR 

 
  326,67 

    Sueldo del  mes de Diciembre/2009 

 
326,67   

      

 
    

2.1.04    IESS POR PAGAR 

 
  75,09 

2.1.04.01   Aporte Patronal 38,94     
2.1.04.02   Aporte Personal 32,65     
2.1.04.03   IECE 1,75     
2.1.04.04   SECAP 1,75     

    TOTAL PASIVOS     2643,76 
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
INVENTARIO   INICIAL 

  
  

  
 

Del  02 de  Enero al 30 de Abril-2010 
 

  

  
   

F
olio # 03   

CODIG CANTID DESCRIPCION  V/UNIT V/PAR V/TOTAL 

    VIENEN  
 

 2643,76 
      

 
   

3   PATRIMONIO 
 

   
3.1   CAPITAL SOCIAL 

 
   

      
 

   

3.1.01   CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO   800 

  700 Socia Dra- Elvia Rosillo 1 700   

  100 Socia Sra. Lida  Rosillo 1 100   

          

3.1.02   APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZACNS     28609,54 

            

    TOTAL  PATRIMONIO     29409,54 
            
    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO     32053,30 

            
            
SON. Treinta y dos mil  cero cincuenta y tres, con 30/100 dolares de los Estados Unidos de Norte America 

            

            
  

   
  

  
   

  
  

   
  

  

   
  

  F. GERENTE F. CONTADOR   
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ROSSANCORP   S.A 
    

 
ESTADOS DE SITUACION INICIAL 

    
 

AL 2 DE ENERO DEL 2010 
     

        1  ACTIVOS    
      1,1 ACTIVO CORRIENTE 

     1.1.00 DISPONIBLE 
      1.1.01 CAJA  
   

1015,00 
  1.1.02 BANCOS   

   
2300,46 

  1.1.03 ANTICIPO PROVEEDORES  
 

3201,00 
  1.1.04 CUENTAS POR COBRAR 

  
7672,53 

  1.1.05 DOCUMENTOS POR COBRAR 
 

12510,21 
  1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIA                               3191,10 
  1.1.12 CREDITO TRIBUTARIO 

  
297,46 

  
        
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  
  

30187,76 
 

        1.2.00 ACTIVO FIJO DEPRECIABLE  
    1.2.02 EQUIPO DE COMPUTACION                                1345,68 

  1.2.03 MUEBLES Y ENSERES                                              299,86 
  1.2.04 MAQUINARIA Y EQUIPO                                        220,00 
  

 
TOTAL ACTIVO FIJO DEPRECIABLE 

  
1865,54 

 

 
TOTAL ACTIVOS 

    
32053,30 

        
        2 PASIVOS  

      2,1 PASIVO CORRIENTE                                                                                                                    
2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  

  
1038,00 

  2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR                                1204,00 
  2.1.03 OBLIGACIONES LABORALES                                  326,67 
  2.1.04 OBLIGACIONES CON EL IESS                              75,09 
  

 
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

  
2643,76 

 

 
TOTAL PASIVOS 

    
2643,76 

3,00 PATRIMONIO 
     3,10 CAPITAL SOCIAL  
     3.1.01 CAPITAL SUSCRITO PAGADO                                 800,00 

  3.1.02 APORT DE SOC FUTURAS CAPITALIZACION                28609,54 
  

 
TOTAL  CAPITAL SOCIAL                                                                                        29409,54 

 

 
TOTAL PATRIMONIO 

    
29409,54 

 
TOTAL    PASIVO   y   PATRIMONIO                                                                  32053,30 

        
        
     

Loja, 2 de enero del 2010 
 

        F............................ 
  

F.......................... 
 GERENTE 

   
CONTADOR 
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LIBRO DIARIO  
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  

        Folio # 01 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    

En las Provincia del Oro Cantón Santa Rosa, La 
Compañía ROSSANCORP S.A, inicia sus 
actividades comerciales con los siguientes. 
Activos, Pasivos y Patrimonio.          

  02/01/2010 1       

1.1.01   CAJA   1015,00   

1.1.02   BANCOS   2300,46   

1.1.03   ANTICIPO A PROVEEDORES   3201,00   

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR   7672,53   

1.1.05   DOCUMENTOS POR COBRAR   12510,21   

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   3191,10   

1.1.08   CREDITO TRIBUTARIO   297,46   

1.2.02   EQUIPO DE COMPUTACION     1345,68   

1.2.03   MUEBLES Y ENSERES   299,86   

1.2.04   MAQUINARIA Y EQUIPO   220,00   

2.1.01        CUENTAS POR PAGAR     1038,00 

2.1.02        DOCUMENTOS POR PAGAR     1204,00 

2.1.03        SUELDOS POR PAGAR     326,67 

2.1.04        IESS POR PAGAR     75,09 

3.1.01        CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO     800,00 

3.1.02        APORTE SOCIOS FUTURA CAPITALIZ.     28609,54 

    P/r. El Estado de Situacion inicial de la empresa       

  02/01/2010 2       

2.1.02   DOCUMENTOS POR PAGAR   604,00   

1.1.02        BANCOS     604,00 

    P/r. pago del saldo pendte al Prov.Nelson       

     Duran con chq#379. B.M. Cta cte..1040655234       

  03/01/2010 3       

2.1.02   DOCUMENTOS POR PAGAR   600,00   

1.1.02        BANCOS       

    P/r. pago del saldo pendt al Prov. Melva      600,00 

    Serrano con chq #380 B.M Cta cte..1040655234       

  04/01/2010 4       

1.1.02 BANCOS   3775,29   

1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   38,29   

5.4.01   GASTO DE VENTA   15,74   

4.1.01        VENTAS     3829,32 

    
                                                                              
PASAN$:   37086,62 37086,62 
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  

  
   

  

        Folio # 02 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   37086,62 37086,62 

    P/r. la venta de cacao S/Factura # 011   y     

    comprobant de retenc# 003930 y # 001557       

  04/01/2010 5       

5.3.01   COSTO DE VENTA    3191,10   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     3191,10 

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo       

  05/01/2010 6       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   226,60   

1.1.01        CAJA     224,33 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE.  POR PAGAR 1%      2,27 

    P/r. la compra de cacao S/Laquidac de.Comp.       

    #0026  al Prov. Jose Oyola     

  05/01/2010 7       

5.1.04   COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES   41,96   

1.1.12   IVA PAGADO   5,04   

1.1.01        CAJA     46,58 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE.  POR PAGAR 1%      0,42 

    P/r. la compra de comb y lubric. s/fact # 5720       

  05/01/2010 8       

1.1.01   CAJA   12.200,00   

1.1.02        BANCOS     12.200,00 

    P/r el cobro  cheqes diversos  B.M. Cta cte #       

    1040655234, para la  comp de cacao .       

  06/01/2010 9       

5.1.05   TELECOMUNICACIONES E INTERNET   22,32   

1.1.12   IVA PAGADO   2,68   

1.1.02        BANCOS     24,55 

2.1.07.02        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 2%      0,45 

    P/r. pago por servicio inter s /fact.#04601,con       

    chq#384-B.M. Cta cte..1040655234       

  07/01/2010 10     

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS   633,60   

1.1.01        CAJA     627,26 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      6,34 

    P/r. comp. de cacao S/Lquid de Comp.# 0027       

    
                                                                              
PASAN$:   53409,92 53409,92 
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  ROSSANCORP   S.A   

 
  

   
 

LIBRO DIARIO 
  

  
   

 
 

  
  

         Folio # 03 
 CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

 
    

                                                                             
VIENEN $:   53409,92 53409,92 

   08/01/2010 11       

 1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS   2950,20   

 1.1.01        CAJA     2920,70 

 2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      29,50 

     P/r. la comp de cacao S/Laquid de Comp.#        

     028-029 a los Prov. Julio Paz y Prov. Jose        

     M. Yamunaque pag en efectv       

   09/01/2010 12       

 1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   1148,35   

 1.1.01        CAJA     1136,87 

 2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      11,48 

     P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.#        

     033-034-035 a los Prov. Manuel Aguilar ,       

     Luis Alvarado. Y Davis Duranpag en efectv       

   10/01/2010 13       

 1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   612,50   

 1.1.01        CAJA     606,37 

 2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      6,13 

     P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 037       

     #038 a los Prov. Jose Segovia  y Segundo        

             

   10/01/2010 14       

 1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   1185,80   

 1.1.01        CAJA     1173,94 

 2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      11,86 

     P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 030       

     #036 a los Prov. Jose Cedillo y Sergio Hono-       

     res  pagado en efectivo     

   11/01/2010 15       

 1.1.02   BANCOS   7453,48   

 1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   75,61   

 5.4.01   GASTO DE VENTA   31,96   

 4.1.01      VENTAS     7561,05 

     P/r. la venta de cacao S/Factura # 010   y     

     comprobant de retenc# 003961y # 001590       

 
    

                                                                              
PASAN$:   66867,82 66867,82 
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  

  
 

 
  

  

        Folio # 04 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   66867,82 66867,82 

  11/01/2010 16     

5.3.01   COSTO DE VENTA    6310,35   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     6310,35 

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo     

  12/01/2010 17       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   977,90   

1.1.01      CAJA     968,12 

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    9,78 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 039     

  13/01/2010 18       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   2473,70   

1.1.01      CAJA     2448,96 

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    24,74 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 040     

    #041-042-043-044  Prov. Julio Paz, Maria       

    Moncada, Salomon Sarango, Mariela Flores,        

    y Luis Loja       

    19       

2.1.04 14/01/2010 IESS POR PAGAR   75,09   

1.1.01        CAJA     75,09 

    P/r. el pago  de aportaciones al IESS del mes       

    de Dicieb 2009, pago efectivo       

  14/01/2010 20     

2.1.03 SUELDOS POR PAGAR 326,67   

1.1.01      CAJA   326,67 

  P/rEl pago de sueldo pendiente de pago     

  14/01/2010 21     

1.1.01 CAJA 4000,00   

1.1.02      BANCOS    4000,00 

  P/r. el cobro de cheq#  393 B.M. Cta cte.     

  #1040655234 por sobreg. concedido     

  14/01/2010 22     

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS 1379,20   

1.1.01      CAJA   1365,41 

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    13,79 

    
                                                                              
PASAN$:   82410,73 82410,73 
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO   
  

                          Folio # 05 

  
 

 

      

CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   82410,73 

82410,73 
  
  
  
  
  

844,67 
8,53 

  
  
  
  

200,00 
  
  
  

1078,75 
10,90 

  
  
  
  
  

32,91 
  
  
  

1246,81 
12,59 

  
  
  
  
  

883,08 
8,92 

86737,89 

  P/r. comp  cacao S/Liquid de Comp.# 045 #046   

  047-048- a  Prov. Jose Merchan, Ney Vivanco,   

   Luis Pizarro, Sr. Nedina, se paga en efectivo   

  15/01/2010 23   

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS 853,20 

1.1.01      CAJA   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    

  P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 049   

  a la  Prov. Melva Serrano, pagado en efectivo   

  15/01/2010 24   

1.1.02 BANCOS 200,00 

1.1.05       CUENTAS POR COBRAR   

  P/r. deposit por abon sra Merida Bravo s/c   

  16/01/2010 25   

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS 1089,65 

1.1.01      CAJA   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    

  P/r.comp cacao S/Liquid de Comp.# 050 #051   

  052-054-a Prov. Augusto Ramirez, Rosa Duran   

  Angelita Aguilar, , y Dany  Ochoa,   

  17/01/2010 26   

5.2.01 SERVICIOS  BANCARIOS 32,91 

1.1.02      BANCOS   

  P/r.las N.D.  Según Estado de Cuenta /Dcbre   

  17/01/2010 27   

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS 1259,40 

1.1.01      CAJA   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%    

  P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 053   

  #055-056-057-058-059-060- a los  Prov. Sergio    

  Honores ,Juan Laines, Luis Alvarado.   

  28     

1.1.06 18/01/2010 INVENTARIO DE MERCADERIAS   892,00 

1.1.01        CAJA   

 2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      

    
                                                                              
PASAN$:   86737,89 
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    ROSSANCORP   S.A     
  
  

  

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  
 

 
          Folio # 06 

CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   86737,89 

86737,89 
  
  
  
  
  

4163,03 
42,05 

  
  
  
  
  

3000,00 
  
  
  

3000,00 
  
  
  
  
  
  

9402,40 
  
  
  
  

7857,72 
  
  
  

9271,94 
  
  

123475,03 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 062     

    #063-064--a los  Prov. Manuel Aguilar,Indolfo      

    ordoñez, Isauro Cabrera,se paga en efectivo      

    29     

1.1.06 19/01/2010 INVENTARIO DE MERCADERIAS   4205,08 

1.1.01        CAJA   

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 061     

    #065- a los  Prov. Jose Vite, Willian Pereira ,     

    se paga en efectivo      

  19/01/2010 30     

1.1.01 CAJA   3000,00 

2.1.01        CUENTAS POR PAGAR      

    P/r.El prest. concedido por la Sra. Nery Coello     

    31     

2.1.01 19/01/2010 CUENTAS POR PAGAR    3000,00 

1.1.02        BANCOS   

    P/r. el pago del credito  con  cheq# 395 de la     

     cta.cte.# 1040655235 del B. Machala.     

  20/01/2010 32     

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR   9271,94 

1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   94,02 

5.4.02   GASTO DE VENTA   36,44 

4.1.01        VENTAS     

    P/r. la venta de cacao S/Factura # 013 y/ s.     

    comprobant de retenc# 004058 y # 001662     

  20/01/2010 33     

5.3.01   COSTO DE VENTA    7857,72 

1.1.06      INVENTARIO DE MERCADERIAS     

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo     

  21/01/2010 34     

1.1.02   BANCOS   9271,94 

1.1.04        CUENTAS POR COBRAR     

  P/r. El deposito en la Cta cte.1040655234 B.M.     

     de la venta  a Osella s.a S/Fact #013     

    
                                                                              
PASAN$:   123475,03 
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
LIBRO DIARIO 

  
  

  
 

 
  

  

        Folio # 07 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   123475,03 123475,03 

  26/01/2010 35       

2.1.01   CUENTAS POR PAGAR    1038,00   

1.1.02        BANCOS     1038,00 

    P/r.El pago a Janet Peña S/chq·404 cta cte B.M       

  31/01/2010 36       

5.1.01   SUELDOS Y SALARIOS   300,00   

5.1.02   APORTE PATRONAL 12,15%   36,45   

5.1.03   PROVISIONES SOCIALES   55,67   

    ANTICIPO 13 TERCER SUELDO 18,17     

    ANTICIPO 14 CUARTO SUELDO 25,00     

    ANTICIPO VACACIONES 12,50     

2.1.04        IESS POR PAGAR     64,50 

         APORTE PATRONAL 12,15% 36,45     

         APORTE PERSONAL 9,35% 28,05     

1.1.01        CAJA     327,62 

  P/r.El pago de sueldo correspondient al mes        

  de enero/2010, en efectivo. Según Rol de        

    pagos.       

  01/02/2010 37       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   3064,46   

1.1.01        CAJA     968,82 

1.1.02        BANCOS     2065,00 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      30,64 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 085       

    al  Prov. Mauricio godoy, se paga en efectivo        

    $ 999.46 y con chq. # 046  del Banco Machla .       

     el valor de $2065       

  02/02/2010 38       

5.2.01   OTROS GASTOS   28,68   

1.1.12   IVA PAGADO   3,32   

1.1.01        CAJA     32,00 

    P/r.El envio de docts.S/guia Nº 018750 ,comp.       

     de candado para seguridad s/fact.Nº 05143       

    se cancela  en efectivo       

            

    
                                                                              
PASAN$:   128001,61 128001,61 
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
LIBRO DIARIO 

  
  

  
 

 
  

  

        Folio # 08 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   128001,61 128001,61 

  03/02/2010 39       

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR   5219,00   

1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   52,95   

5.4.02   GASTO DE VENTA   23,41   

4.1.01        VENTAS     5295,36 

    P/r. la venta de cacao S/Factura # 014 y/ s.       

    comprobant de retenc# 0020466 y # 003537       

  03/02/2010 40       

5.3.01   COSTO DE VENTA    4881,66   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     4881,66 

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo       

  04/02/2010 41       

1.1.02   BANCOS   5219,00   

1.1.04        CUENTAS POR COBRAR     5219,00 

  P/r. el deposito de la venta S/Fact # 014  a       

    
 Eximore Cia LTDA. En,B.M. Cta 
cte.1040655234       

  08/02/2010 42       

2.1.04   IESS POR PAGAR   64,50   

1.1.01        CAJA     64,50 

    P/r.El pago de las obligaciones con el IESS        

    en efectivo s/comp.# 0024247728        

  11/02/2010 43       

1.1.01   CAJA   5500,00   

1.1.02        BANCOS     5500,00 

    P/r.El ingreso de efectivo para comp. cacao        

    s/cobro de chqs/ cta. cte. # 1040655235 B.M       

  13/02/2010 44       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   574,35   

1.1.01        CAJA     568,61 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      5,74 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 89       

    # 90 a los Prov. Isauro Cabrera, Maria Torres         

  14/02/2010 45       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   419,20   

1.1.01        CAJA     415,01 

    
                                                                              
PASAN$:   149955,68 149951,49 
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  

  
 

 
  

  

        Folio # 09 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   149955,68 149951,49 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      4,19 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 91       

  15/02/2010 46       

5.2.01   SERVICIOS  BANCARIOS   35,77   

    Interes Sobregiro 16,11     

    Entrega Estado de Cuenta 1,66     

    Costo Chequera 15,00     

    Comision pago cheque 3,00     

1.1.02        BANCOS     35,77 

    P/r.las N.D.  Según Estado de Cuenta emitas        

    por B.M.  cta cte # 1040655235        

  16/02/2010 47       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   425,00   

1.1.01        CAJA     420,75 

2.1.07.01        RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%      4,25 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 97       

  16/02/2010 48       

2.1.07.01   RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%   199,30   

2.1.07.02   RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 2%   0,45   

1.1.01                                           CAJA     199,75 

    P/r.Pago de retenciones en la fuente       

  16/02/2010 49       

1.1.08   CREDITO TRIBUTARIO   7,72   

1.1.12         IVA PAGADO     7,72 

    p/r. Liquidación IVA del mes de enero       

  28/02/2010 50       

5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS            300,00    

5.1.02   APORTE PATRONAL  12,15%   36,45   

5.1.03    PROVISIONES SOCIALES   55,67   

    ANTICIPO 13 TERCER SUELDO 18,17     

    ANTICIPO 14 CUARTO SUELDO 25,00     

    ANTICIPO VACACIONES 12,50     

2.1.04        IESS POR PAGAR     64,50 

         APORTE PATRONAL 12,15% 36,45     

         APORTE PERSONAL 9,35% 28,05     

    
                                                                              
PASAN$:   151016,04 150688,42 
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LIBRO DIARIO 
  

  
  

 
 

  
  

        olio # 10   
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   151008,32 150680,70 

1.1.01        CAJA     327,62 

    P/r.El pago de sueldo correspondient al mes        

    de Febrero/2010, en efectivo.       

  05/03/2010 51       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   930,20   

2.1.07.01       RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     9,30 

1.1.01        CAJA     920,90 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 101       

    al Prov. Gumercindo Granda , se hace la retn       

     del imp /rent y se paga en efectv.       

  07/03/2010 52       

1.1.06 INVENTARIO DE MERCADERIAS   1367,70   

2.1.07.01       RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     13,67 

1.1.01        CAJA     1354,03 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 102       

    al Prov. Isauro Cabrera, se hace la retencion       

     del imp /rent y se paga en efectv.       

  09/03/2010 53       

2.1.04   IESS POR PAGAR   64,50   

1.1.01        CAJA     64,50 

    P/r.El pago de las obligaciones con el IESS        

  10/03/2010 54       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   88,00   

2.1.07.01       RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     0,88 

1.1.01        CAJA     87,12 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 103       

    al Prov. Angelita Aguilar ,  se hace la retenc       

    del imp /rent y se paga en efectv.       

  10/03/2010 55       

5.2.01   SERVICIOS  BANCARIOS   25,17   

    Interes Sobregiro 23,51     

    Entrega Estado de Cuenta 1,66     

1.1.02        BANCOS     25,17 

    P/r.las N.D.  Según Estado de Cuenta emitas        

    por B.M.  cta cte # 1040655235 correspdte al        

    
                                                                              
PASAN$:   153483,89 153483,89 
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LIBRO DIARIO 
  

  
  

 
 

  
  

        Folio # 11 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   153483,89 153483,89 

  10/03/2010 56       

5.1.05    TELECOMUNICACIONES E INTERNET   44,64   

1.1.12   IVA PAGADO   5,36   

1.1.02        BANCOS     49,11 

2.1.07.02       RETENCION EN LA FTE. I.R POR PAG. 2%     0,89 

    P/r. pago por servicio internet s/fact.# 04735,       

    y  # 4872  con  chq # 411 del B.M. Cta  cte. #        

    1040655234       

  11/03/2010 57       

1.1.01   CAJA   1000,00   

1.1.02        BANCOS     1000,00 

    P/r.El ingreso de efectivo para comp. cacao        

    s/cobro de chq/ cta. cte. # 1040655235 B.M       

  12/03/2010 58       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   382,20   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     3,82 

1.1.01        CAJA     378,38 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 106       

    al Prov. Juan Chalco , se hace la retencion        

    del imp /rent y se paga en efectv.       

  13/03/2010 59       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   1389,20   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     13,89 

1.1.01        CAJA     1375,31 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 107       

    # 108,# 109,# 110,al Prov. Angelita Aguilar,        

    Maria Duran,Floresmilo Ortiz, Gloria Pizarro       

    se  hace  la  retencion  del  imp /rent        

     paga en efectv.       

  15/03/2010 60       

1.1.07   INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA   5,19   

1.1.12   IVA PAGADO   0,62   

1.1.01        CAJA     5,76 

2.1.07.01      RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     0,05 

    P/r. la comp S/Fact # 0011362 a Lib.Gyquil       

    
                                                                              
PASAN$:   156311,10 156311,10 
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
LIBRO DIARIO 

  
  

  
 

 
  

  

        Folio # 12 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   156311,10 156311,10 

  15/03/2010 61       

1.1.01   CAJA   1500,00   

1.1.02        BANCOS     1500,00 

    P/r.El ingreso de efectivo para comp. cacao        

  16/03/2010 62       

5.1.06   OTROS GASTOS 26,06   

1.1.01        CAJA     26,06 

    P/r.El pago de multas IVA mensual form/104        

  16/03/2010 63       

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR   5448,43   

1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   55,28   

5.4.01   GASTO DE VENTA   24,69   

4.1.01        VENTAS     5528,40 

    P/r. la venta de cacao S/Factura # 016        

  16/03/2010 64       

5.3.01   COSTO DE VENTA    5067,70   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     5067,70 

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo       

  16/03/2010 65       

2.1.07.01   RETENCION EN LA FTE. POR PAGAR 1%   44,82   

1.1.01                                                                      CAJA     44,82 

    P/r.pago de retenciones del mes de febrero       

  16/03.2010 66       

1.1.08   CREDITO TRIBUTARIO   3,32   

1.1.12         IVA PAGADO     3,32 

    p/r. Liquidación IVA del mes de febrero       

  17/03/2010 67       

1.1.02   BANCOS   5448,43   

1.1.04        CUENTAS POR COBRAR     5448,43 

    P/r. el deposito de la venta S/Fact # 016  a       

  19/03/2010 68       

1.2.01   TERRENO   3072,00   

1.1.05        DOCUMENTOS POR COBRAR     3072,00 

    P/r .La  compra  de  un predio Rustico en la        

    ciudad de Huaquillas  como abono de pago         

    
                                                                              
PASAN$:   177001,83 177001,83 
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LIBRO DIARIO 

  
  

  
 

 
  

  
        Folio # 13 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   177001,83 177001,83 

  22/03/2010 69       

1.1.07   INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA   31,40   

1.1.12   IVA PAGADO   3,76   

1.1.01        CAJA     34,85 

2.1.07.01      RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     0,31 

    P/r compra s/# 002241  a imprenta Sanchez       

  23/03/2010 70       

1.1.10   INVENTARIO DE MERCADERIAS   753,50   

2.1.07.01      RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     7,53 

1.1.01        CAJA     745,97 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 120       

    al Prov. Fanny Bustos , se hace la retencion        

    del imp /rent y se paga en efectv.       

  26/03/2010 71       

5.1.05   TELECOMUNICACIONES E INTERNET   8,93   

1.1.12   IVA PAGADO   1,07   

1.1.01        CAJA     9,82 

        RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 2%     O.18 

  P/r. pago por recarga electrinc s/fact.# 04004,       

  27/03/2010 72       

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   1945,65   

2.1.07.01       RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     19,45 

1.1.01        CAJA     881,20 

1.1.02        BANCOS     1045,00 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 123       

    al Prov. Marcelo Guzman , se hace retencion        

    del imp /rent y se paga en efectv.$881.20 y la        

    difer / chq # 430 del B.M.cta cte.1040655235       

  30/03/2010 73       

1.1.04   CUENTAS POR COBRAR   4340,73   

1.1.13   ANTICIP RETENC EN LA FUENTE  1%   44,04   

5.4.01   GASTO DE VENTA   19,71   

4.1.01        VENTAS     4404,48 

    P/r. la venta de cacao S/Factura # 017 y según       

    comprobant de retenc# 004618 y # 001993       

    
                                                                              
PASAN$:   184150,62 184150,62 
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LIBRO DIARIO 

  
  

  
 

 
  

  
        Folio # 14 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   184150,62 184150,62 

  30/03/2010 74       

5.3.01   COSTO DE VENTA    3836,16   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     3836,16 

    
P/r.la venta de mercadrias al precio de 
costo       

  31/03/2010 75       

1.1.02   BANCOS   4340,73   

1.1.04        CUENTAS POR COBRAR     4340,73 

    P/r deposito  venta S/Fact # 017 Osella S.A       

  31/03/2010 76       

5.1.07   SERVICIO PRESTADO   295,00   

5.1.11   HONORARIOS PROFESIONALES 200,00   

1.1.12   IVA PAGADO 59,40   

2.1.07.02   
    RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 
2%   5,90 

2.1.07.03   
    RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 
8%   16,00 

2.1.06.01       RETENCION DEL IVA  POR PAGAR 100%   59,40 

1.1.01        CAJA   473,10 

    
P/r. el pago  Servic. Prestd y honorarios 
prof.       

  02/04/2010 77       

5.1.01   SUELDOS Y SALARIOS   300,00   

5.1.02   APORTE PATRONAL  12,15%   36,45   

5.1.03   PROVISIONES SOCIALES   55,67   

    ANTICIPO 13 TERCER SUELDO 18,17     

    ANTICIPO 14 CUARTO SUELDO 25,00     

    ANTICIPO VACACIONES 12,50     

2.1.04        IESS POR PAGAR     64,50 

         APORTE PATRONAL 12,15% 36,45     

         APORTE PERSONAL 9,35% 28,05     

1.1.01        CAJA     327,62 

    
P/r.El pago de sueldo correspondient al 
mes        

    de Marzo/2010, en efectivo.       

  07/04/2010 78       

5.1.05   TELECOMUNICACIONES E INTERNET   14,29   

1.1.12   IVA PAGADO   1,71   

1.1.01        CAJA   15,71 

2.1.07.02     RETENCION EN LA FUENTE POR PAG. 2%   0,29 

    
                                                                              
PASAN$:   193290,03 193290,03 
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    ROSSANCORP   S.A       

  
 

LIBRO DIARIO 
  

  

  
 

 
  

  

        Folio # 15 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             
VIENEN $:   193290,03 193290,03 

    P/r. pago por recarga electrinca Port y Mov.        

    s/fact.# 04186,# 04187.       

  10/04/2010 79       

5.3.01.01   SERVICIOS  BANCARIOS   7,07   

    Interes Sobregiro 4,28   

    Entrega Estado de Cuenta 2,79   

1.1.02        BANCOS     7,07 

    P/r.las N.D.  Según Estado de Cuenta emitas        

    por B.M.  cta cte # 1040655235 correspdte al        

    mes de Marzo del 2011.       

  12/04/2010 80       

1.1.01   CAJA   600,00   

1.1.02        BANCOS     600,00 

    P/r.El ingreso de efectivo para comp. cacao        

    s/cobro de chqs/ 438,438,  de  la  cta. cte.        

    # 1040655235 B.M       

  12/04/2010 81       

2.1.04   IESS POR PAGAR   64,50   

1.1.01        CAJA     64,50 

    P/r.El pago de las obligaciones con el IESS        

    en efectivo s/comp. # 0025195185       

  14/04/2010 82       

1.1.01   CAJA   3050,00   

5.4.01   GASTO DE VENTA   10,00   

     Estibadores 10,00   3060,00 

4.1.01        VENTAS       

    P/r. la venta de cacao local sin factura paga       

  14/04/2010 83       

5.3.01 COSTO DE VENTA    2779,50   

1.1.06        INVENTARIO DE MERCADERIAS     2779,50 

    P/r.la venta de mercadrias al precio de costo       

  16/04/2010 84     

2.1.06 RETENCION DEL IVA POR PAGAR 100% 59,40   

2.1.07.01 RETENCION EN LA  FTE POR PAGAR 1% 68,90   

2.1.07.02 RETENCION EN LA  FTE POR PAGAR 2% 6,97   

    
                                                                              
PASAN$:   199936,37 

      
199.801,10  
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    ROSSANCORP   S.A       
  

 
LIBRO DIARIO 

  
  

        Folio # 16 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             VIENEN 
$:   199936,37 

      
199.801,10  

2.1.07.03 RETENCION FUENTE I.R POR PAGAR 8% 16,00   

5.1.06 OTROS GASTOS 31,54   

1.1.01      CAJA   182,81 

  P/r.El pago de retenciones     

  16/04/2010 85     

1.1.08 CREDITO TRIBUTARIO 70,21   

1.1.12      IVA PAGADO   70,21 

  p/r. Liquidacion del Iva del mes de marzo     

  16/04/2010 86     

1.1.02 BANCOS 980,00   

1.1.01      CAJA   980,00 

  P/r. el deposit por venta de cacao      

  17/04/2010 87     

1.1.06   INVENTARIO DE MERCADERIAS   545,60   

2.1.07.01       RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR 1%     5,45 

1.1.01        CAJA     540,15 

    P/r. la comp de cacao S/Liquid de Comp.# 127       

  19/04/2010 88       

1.1.02   BANCOS   1000,00   

1.1.05        DOCUMENTOS POR COBRAR     1000,00 

    P/r. el deposit por  abono a prestamos , CIA       

    s/c. #. 0014515933.       

  24/04/2010 89       

5.1.05   TELECOMUNICACIONES E INTERNET   22,32   

1.1.12   IVA PAGADO   2,68   

1.1.02        BANCOS     24,55 

2.1.07.02      RETENCIONES EN LA FTE. POR PAG. 2%     0,45 

    P/r. pago por Servic de internet s/fact.# 05020       

    con cheque # 465 de la cuenta corriente B.M     

    #1040655235      

  30/04/2010 90     

5.1.05   TELECOMUNICACIONES E INTERNET   5,36   

1.1.12   IVA PAGADO   0,64   

1.1.01        CAJA   5,89 

2.1.07.02      RETENCIONES EN LA FTE. POR PAG. 2%   0,11 

    P/r s/fact.# 04482 a ECONOFARM S.A     

    
                                                                              
PASAN$:   202610,72 202610,72 
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Folio # 17         
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

    
                                                                             VIENEN 
$:   202610,72 202610,72 

  30/04/2010 91       

5.1.01   SUELDOS Y SALARIOS   300,00   

5.1.02   APORTE PATRONAL  12,15%   36,45   

5.1.03   PROVISIONES SOCIALES   55,67   

    ANTICIPO 13 TERCER SUELDO 18,17     

    ANTICIPO 14 CUARTO SUELDO 25,00     

    ANTICIPO VACACIONES 12,50     

2.1.04        IESS POR PAGAR     64,50 

         APORTE PATRONAL 12,15% 36,45     

         APORTE PERSONAL 9,35% 28,05     

1.1.01        CAJA     327,62 

    P/r.El pago de sueldo correspondient al mes        

    de Abril/2010, en efectivo.       

  30/04/2010 92       

1.1.01   CAJA   2000,00   

1.1.02        BANCOS     2000,00 

    P/r.El ingreso de efectivo para comp. cacao        

    s/cobro de chq/ 449 de la cta. cte. B.M       

    # 1040655235        

  30/04/2010 93       

4.1.01   VENTAS   39081,01   

5.3.01        COSTO DE VENTAS     33924,19 

4.1.02        GANANCIA BRUTA EN VENTAS     5156,82 

    p/r. La regulación de la cuenta mercaderias y la       

    ganancia bruta en ventas       

  30/04/2010 94       

5.1.12   CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA   36,59   

1.1.07        INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA     36,59 

    p/r. Consumo total de suministros       

  30/04/2010 95       

5.4.02   CUENTAS INCOBRABLES   74,73   

1.04.01       (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES     74,73 

    p/r. Provisión cuentas incobrables       

  30/04/2010 96       

5.1.08   DEPRE EQUIPO DE COMPUTAC   133,15   

    
                                                                              
PASAN$:   244328,32 244195,17 
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LIBRO DIARIO 
  

  

        Folio # 18 
CODIGO FECHA DESCRIPCION  PARCIAL DEBE HABER 

                                                                                 VIENEN $:   244328,32 244195,17 

5.1.09   DEPRE MUEBLES Y ENSERES   9,00   

5.1.10   DEPRE MAQN Y EQUIP   6,60   

1.2.02.01        DEPRE ACU  EQUIPO  DE COMPUTAC     133,15 

1.2.03.01        DEPRE ACU  MUEB OFICINA     9,00 

1.2.04.01        DEPRE ACU MAQ Y EQUIPO      6,60 

    p/r La deprec de activ fijos en  el periodo       

     contable       

  30/04/2010 97       

4.1.02   GANANCIA BRUTA EN VENTAS   5156,82   

6.1.        RESUMEN DE PERDIDAS Y GANANCIAS     5156,82 

    P/r. el cierre  de las cuentas de ingresos       

  30/04/2010 98       

6.1.   RESUMEN  DE PERDIDAS Y GANACIAS   2832,52   

5.1.01        SUELDOS     1200,00 

5.1.02        APORTE PATRONAL     145,80 

5.1.03        PROVISIONES SOCIALES      222,68 

5.1.04        G. COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES     41,96 

5.1.05        G. TELECOMUNIC E INTERNET     117,86 

5.1.06        OTROS GASTOS     86,28 

5.1.07      SERVICIOS PRESTADOS   295,00 

5.1.08        DEPREC DE EQUIPO DE COMPUTO     133,15 

5.1.09        DEPREC DE MUEBLES DE OFICINA     9,00 

5.1.10        DEPREC DE MAQUINAR Y EQUIPO     6,60 

5.1.11        HONORARIOS PROFESIONALES     200,00 

5.2.01        SERVICIOS BANCARIOS     100,92 

5.1.12       CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA   

 
36,59 

5.4.        G. DE VENTA     161,95 

5.4.02        CUENTAS INCOBRABLES   

 
74,73 

    P/r. el cierre de las cuentas de gasto       

  30/04/2010 99       

6.1.   RESUMEN  DE PERDIDAS Y GANACIAS   2324,30   

3.2.01        UTILIDAD DEL EJERCICIO     2324,30 

    P/r. la utilidad del present ejercicio       

                                                                            SUMAN $:   254657,56 254657,56 
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ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Caja   CODIGO: 1.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

01/01/2002 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 1015,00   1015,00 
05/01/2010 p/r. la comp. de cacao s/liqd  026 02/6  224,33 790,67 
05/01/2010 p/r. comp de comb y lubric 02/7  46,58 744,09 

05/01/2010 P/r el cobro  cheqes diversos  02/8 12200,00   12944,09 
07/01/2010 P/r. comp. de cacao S/Lquid de Comp.# 0027 02/10  627,26 12316,83 
08/01/2010 P/r. la comp de cacao S/Laquid de Comp.028-029 02/11  2920,70 9396,13 
09/01/2010 p/r. la comp  cacao s/liqd 033/035 02/12  1136,87 8259,26 
10/01/2010 p/r. la comp  cacao s/liqdc 037/038 03/13  606,37 7652,89 
10/01/2010 p/r. la comp  cacao s/liqdc 030/036 03/14  1173,94 6478,95 
12/01/2010 p/r. la comp  cacao s/liqdc 039 03/17  968,12 5510,83 
13/01/2010 p/r. la comp  cacao s/liqdc 040a 044 03/18  2448,96 3061,87 
14/01/2010 p/r. el pago al IESS/diciemb 03/19  75,09 2986,78 
14/01/2010 p/r. el pago  de sueldo pendiente Diciemb 04/20  326,67 2660,11 
14/01/2010 p/r. el ingreso efectiv por cobro de cheqs  sobrej 04/21 4000,00   6660,11 
14/01/2010 p/r. la comp. cacao s/liqdc.045/048 04/22  1365,41 5294,70 
15/01/2010 p/r. la comp. cacao s/liqdc.049 04/23  844,67 4450,03 

16/01/2010 p/r. la comp. cacao s/liqdc.050/54 04/25  1078,75 3371,28 
17/01/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc 053a .60 04/27  1246,81 2124,47 
18/01/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc 062a .64 05/28  883,08 1241,39 
19/01/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc 061a 0.65 05/29  4163,03 -2921,64 
19/01/2010 p/r. prestm Sra Nery Coello 05/30 3000,00   78,36 
31/01/2010 p/r. pago sueldo correspondte al mes de Enero 06/36  327,62 -249,26 
01/02/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  085  06/37  968,82 -1218,08 
02/02/2010 p/r. el pago de serv.encomiend y comp candadado 06/38  32,00 -1250,08 
08/02/2010 p/r. el pago obligacnes  IESS/Enero 07/42  64,50 -1314,58 
11/02/2010 p/r. el ingreso efectv para compra de cacao 07/43 5500,00   4185,42 
13/02/2010 p/r. la comp. cacao s/liqdc.089 y 090 07/44  568,61 3616,81 
14/02/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc 091a 094 07/45  415,01 3201,80 
16/02/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  097 07/45  420,75 2781,05 
16/02/2010 p/r. pago retenciones en la Fte del mes de enero 09/48  199,75 2581,30 
28/02/2010 p/r.pag sueld del mes de Febrero/2010 08/48  327,62 2253,68 
05/03/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  0101 08/49  920,90 1332,78 
07/03/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  0102 08/50  1354,03 -21,25 
09/03/2010 p/r. el pago Obligacns IESS/febrero 08/52  64,50 -85,75 
10/03/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  0103 08/53  87,12 -172,87 
11/03/2010 p/r. el ingreso efectv para compra de cacao 09/55 1000,00   827,13 

12/03/2010 p/r. la comp de cacaos/Liqdc  0106 09/56  378,38 448,75 
13/03/2010 p/r. la comp. cacao s/Liqdac .107A110 09/57  1375,31 -926,56 
15/03/2010 p/r. La compra  de carpetas,cuadernos y esferos 09/58  5,76 -932,32 
15/03/2010 p/r. el ingreso efectv para compra de cacao 09/59 1500,00   567,68 
16/03/2010 p/r el pago del IVA. 09/60  26,06 541,62 
16/03/2010 p/r. pago de retenciones del mes de febrero 12/64  44,82 496,80 
22/03/2010 p/r. el pago por impres docts 10/65  34,85 461,95 

23/03/2010 p/r. la comp. cacao s/Liqdc..120 10/66  745,97 -284,02 

26/03/2010 p/r.pago recarg electronica 10/67  9,82 -293,84 
27/03/2010 p/r. la comp. cacao s/Liqdc...123 11/68   881,20 -1175,04 

  Pasan   28.215,00 29.390,04   
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Caja CODIGO 1.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

  vienen   28.215,00 29.390,04 -1175,04 
31/03/2010 p/r el pago de servicios prest 11/72   473,10 -1648,14 
02/04/2010 p/r.pag sueld del mes de marzo 11/73   327,62 -1975,76 
07/04/2010 p/r.pago recarg electronica 12/74   15,71 -1991,47 
12/04/2010 p/r. el ingreso efectv para compra de cacao 12/76 600,00   -1391,47 
14/04/2010 p/r. el pago obligaciones  IESS/marzo 12/77   64,50 -1455,97 
14/04/2010 p/r. la venta de cacao sin factura 12/78 3050,00   1594,03 
16/04/2010 p/r. el pago de las oblig tribt. 13/80   182,81 1411,22 
16/04/2010 p/r. el deposit efect de caja 13/81   980,00 431,22 
17/04/2010 p/r. el ingreso por cob de chq 13/82   540,15 -108,93 
30/04/2010 p/r.pago recarg electronica 13/85 5,89 -114,82 
30/04/2010 p/r.pag sueld del mes de abril/2010 14/86 327,62 -442,44 
30/04/2010 p/r. el ingreso por cob de chq 14/87 2000,00   1557,56 

  SUMAN   33.865,00 32307,44   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Bancos CODIGO 1.1.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 2300,46   2300,46 
02/01/2010 p/r. pag  saldo pndienta al Prov.N Duran s/chq#379 01/2   604,00 1696,46 
03/02/2010 p/r el pag dald pendt .Prov. a M Serrano s/chq# 380 01/3   600,00 1096,46 
04/01/2010 p/r la venta de cacaos/factura 011 01/4 3775,29   4871,75 
05/01/2010 p/r el cobro de cheq diversos#381/393 02/8   12200,00 -7328,25 
06/01/2010 p/r. pago servicio . Internet 02/9   24,55 -7352,80 
11/01/2010 p/r.la vent de cacao s/factur 010 03/15 7453,48   100,68 
14/01/2010 p/r. el cobro de chq  por sobregiro 04/21   4000,00 -3899,32 
15/01/2010 p/r. dep abono por prestam  ocacionales 04/24 200,00   -3699,32 
17/01/2010 p/r N D, emitidas esrado de cta  04/26   32,91 -3732,23 
19/01/2010 p/r. el pago por prestamo  05/31   3000,00 -6732,23 
21/01/2010 p/r.el depot de la ventas/factura013 05/34 9271,94   2539,71 
26/01/2010 p/r. el pago a la sra Janet Peña. 05/35   1038,00 1501,71 
01/02/2010 p/r. la compra de cacao s/Liqdcn.085 06/37   2065,00 -563,29 
04/02/2010 p/r. por el depost venta s/factura014 06/41 5219,00   4655,71 
11/02/2010 p/r. el cobro de chqs #409.409 07/43   5500,00 -844,29 
15/02/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  07/46   35,77 -880,06 
10/03/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  08/54   25,17 -905,23 
10/03/2010 p/r. pago servic. Intern s/factura 4872 09/55   49,11 -954,34 
12/03/2010 p/r el cobro de cheq#412 sobregiro 09/55   1000,00 -1954,34 
15/03/2010 p/r el cobro de cheq#421 sobregiro 09/59   1500,00 -3454,34 
17/03/2010 p/r el depst venta a osella 10/63 5448,43   1994,09 
27/03/2010 p/r. la comp. cacao s/Liquidc.123 11/68   1045,00 949,09 
31/03/2010 p/r  vta cacao s/factura  017 . 11/71 4340,73   5289,82 
10/04/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  12/75   7,07 5282,75 
12/04/2010 p/r el cobro de cheq#440.441 12/76   600,00 4682,75 
15/04/2010 p/r. el deposit efect de caja 13/81 980,00   5662,75 
19/04/2010 P/r. depo por abono a  prestamos  ocacional 13/83 1000,00   6662,75 

    SUMAN $   39989,33 33326,58   
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Bancos CODIGO 1.1.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

  vienen   39.989,33 33.326,58 6662,75 
24/04/2010 p/r. pago servicio internet. intern 13/84 24,55 6638,20 
24/04/2010 p/r el cobro de cheq#449 sobregiro 14/87 2000,00 4638,20 

  SUMAN   39989,33 35351,13   

       ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Anticipo Proveedores CODIGO 1.1.03 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 3.201,00   3.201,00 
            

  SUMAN   3.201,00   3.201,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Cuentas por Cobrar  CODIGO 1.1.04 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r. estado de situacion inicial 01/01 7672,53   7672,53 
15/01/2010 p/r. deposito de la Sr Medira Bravo 24/05   200,00 7472,53 
20/01/2010 p/r. venta cacao osella /chq 05/32 9271,94   16.744,47 
21/01/2010 p/r. el cobro del cheq y depost 05/34   9271,94 7.472,53 
03/02/2010 p/r. venta cacao osella /chq 06/39 5219,00   12.691,53 
04/02/2010 p/r el pag  venta a Eximore 06/41   5219,00 7.472,53 
16/03/2010 p/r. venta cacao osella /chq 10/61 5448,43   7.472,53 
17/03/2010 p/r. cdepost por vents f016 10/63   5448,43 7.472,53 
30/03/2010 p/r. venta cacao osella /chq 11/69 4340,73   11.813,26 
31/03/2010 p/r. el cobro del cheq y depost 11/71   4340,73 7.472,53 
            

  SUMAN    31952,63 24480,10 7.472,53 

       ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA (-) Provisión Cuentas Incobrables  CODIGO 1.1.04.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r.Provisión de cuentas incobrables 17/95   74,73 74,73 
            

  SUMAN       74,73 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Documentos por Cobrar CODIGO 1.1.05 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 12.510,21   12.510,21 

19/03/2010 
p/r. abono  por valor de presio 
rustico vendido 10/64   3072,00 9.438,21 

19/04/2010 p/r. el abono  SEAECUAFARM S.A 13/83   1000,00 8.438,21 
            

  SUMAN    12.510,21 4.072,00   
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Inventario de Mercaderias CODIGO 1.1.06 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 3191,10   3191,10 
04/01/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 02/5 3191,10 0,00 
05/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0026  02/6 226,60   226,60 
07/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#00267 02/10 633,60   860,20 
08/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#028/029 02/11 2950,20   3810,40 
09/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#033/035 02/12 1148,35   4958,75 
10/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#037/038 03/13 612,50   5571,25 
10/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#030/036 03/14 1185,80   6757,05 
11/01/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 03/16 6310,35 446,70 
12/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#039 03/17 977,90   1424,60 
13/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#040/044 03/18 2473,70   3898,30 
14/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#045/048 04/22 1379,20   5277,50 
15/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#049 04/23 853,20   6130,70 
16/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#050/054 04/25 1089,65   7220,35 
17/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#053/060 04/27 1259,40   8479,75 
18/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#062/064 05/28 892,00   9371,75 
19/01/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#061/065 05/29 4205,08   13576,83 
20/01/2010 p/r.la venta de nercad a p/costo 05/33 7857,72 5719,11 
01/02/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#061/085 06/37 3064,46   8783,57 
03/02/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 06/40 4881,66 3901,91 
13/02/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#089/090 07/44 574,35   4476,26 
14/02/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#091/094 07/45 419,20   4895,46 
16/02/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#097 07/47 425,00   5320,46 
05/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0101 08/49 930,20   6250,66 
07/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0102 08/50 1367,70   7618,36 
10/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0103 08/53 88,00   7706,36 
12/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0105 09/56 382,20   8088,56 

13/03/2010 
p/r.la compra  de mercad 
s/liquidac.comp.#0107/110 09/57 1389,20   9477,76 

16/03/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 10/62 5067,70 4410,06 
23/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0120 10/66 753,50   5163,56 
27/03/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0123 11/68 1945,65   7109,21 
30/03/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 11/70 3836,16 3273,05 
14/04/2010 p/r.la venta del producto  a p/costo 12/79 2779,50 493,55 
17/04/2010 p/r.la compra  de mercad s/liquidac.comp.#0127 13/82 545,60   1039,15 

    SUMAN   34963,34 33924,19   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Inventario de Suministros de Oficina CODIGO 1.1.07 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

15/03/2010 p/r.La comp. de carp y cuadern 09/58 5,19 5,19 
20/03/2010 p/r.La impres de documents 10/65 31,40 36,59 

  SUMAN    36,59     

 
 



224 

 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Credito Tributario CODIGO 1.1.08 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 297,46   297,46 
16/02/2010 p/r. liquidacion IVA 01/49 7,72 305,18 
16/03/2010 p/r. liquidacion IVA 66/12 3,32 308,50 
16/04/2010 p/r. liquidacion IVA 83/15 70,21 378,71 

    SUMAN   378,71     

       ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA IVA PAGADO CODIGO 1.1.12 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

05/01/2010 p/r.iva por  comb y lubc 02/7 5,04   5,04 
06/01/2010 p/r.iva pagado por  s. intern 02/9 2,68   7,72 

02/02/2010 
p/r.iva pagado por comp de  
candado y enio docto 06/38 3,32   11,04 

16/02/2010 p/r. liquidacion de iva 09/49   7,72 3,32 
10/03/2010 p/r.iva pagado por  s. intern 09/55 5,36   8,68 
15/03/2010 p/r.iva pagado por  s. comp lbrr 09/58 0,62   9,30 
16/03/2010 p/r. liquidacion de iva 12/66   3,32 5,98 
22/03/2010 p/r. por impresión de dctos 10/65 3,76   9,74 
26/03/2010 p/r.IVA por recarga elect 10/67 1,07   10,81 

30/03/2010 
p/r.IVA por liq bienes y 
ser/honor.profen 11/72 59,40   70,21 

07/04/2010 p/r.IVA por recarga elect 12/74 1,71   71,92 
16/04/2010 p/r. liquidacion de iva 16/85   70,21 1,71 
24/04/2010 p/r.iva pagado por  s. intern 13/84 2,68   4,39 
30/04/2010 p/r.IVA por recarga elect 13/85 0,64   5,03 

              

  SUMAN   86,28 81,25   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Anticip Retencion en la fuente 1% CODIGO 1.1.13. 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

04/01/2010 p/r la  ret.venta de cacao s/f 011 01/4 38,29   38,29 
11/01/2010 p/r. la ret  venta de cacao s/f 010 03/15 75,61   113,90 
20/01/2010 p/r. la ret  venta de cacao s/f 013 05/32 94,02   207,92 
03/02/2010 p/r. la ret  venta de cacao s/f 014 06/39 52,95   260,87 
16/03/2010 p/r la  ret.venta de cacao s/f 016 10/61 55,28   316,15 
30/03/2010 p/r la  ret.venta de cacao s/f 017 11/69 44,04   360,19 

          

  SUMAN    360,19     
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Terreno CODIGO 1.2.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

18/03/2010 p/r.La  comp. de un predio rustico 10/64 3072,00 3.072,00 
          

  SUMAN    3072,00   3.072,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Equipo de Computacion CODIGO 1.02.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 1.345,68   1.345,68 
          

    SUMAN   1.345,68   1.345,68 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Muebles y Enseres CODIGO 1.2.03 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 299,86 299,86 
        

  SUMAN    299,86     

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Maquinaria y Equipo CODIGO 1.2.04 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1 220,00   220,00 
          

  SUMAN    220,00   220,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA 
Deprec Acum.de Equipo de 
Computacion CODIGO 1.2.02.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r.Deprec del Period Contb 18/96 133,15 -133,15 
          

  SUMAN    0,00   -133,15 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Deprec  Acum.de Muebls y Enseres CODIGO 1.2.03.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r.Deprec del Period Contb 18/96 9,00 -9,00 
            

  SUMAN    0,00   -9,00 
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ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Deprec  Acum.de  Maquina y Equipo  CODIGO 1.2.04.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r.Deprec del Period Contb 18/96 6,60   6,60 

          

  SUMAN    6,60   6,60 

ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Cuentas por Pagar CODIGO 2.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/01   1038,00 -1038,00 

19/01/2010 p/r.ctas p pgr.sra coello  05/30   3000,00 -4038,00 

19/01/2010 p/r.ctas p pgr.sra coello c/chq 05/31 3000,00   -1038,00 

26/01/2010 p/r. el pago a la sra Janet Peña. 05/35 1038,00   0,00 

          

  SUMAN    4.038,00 4.038,00 0,00 

ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Documentos por Pagar CODIGO 2.1.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1   1204,00 -1204,00 

02/01/2010 
P/r. pago  saldo al Prov.Nelson 

Duran / chq#379 01/2 604,00   -600,00 

03/01/2010 
P/r. pago  saldo  al Prov. Melva 

Serrano / chq #380 01/3 600,00   0,00 

        0,00 

  SUMAN    1204,00 1204,00   

ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Sueldos Por Pagar CODIGO 2.1.03 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1   326,67 -326,67 

14/01/2010 
p/r. el pago  sueldo pendiente 

/Mes Dicmb 04/20 326,67   0,00 

        0,00 

  SUMAN    326,67 326,67 0,00 
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA IESS por pagar CODIGO 2.1.04 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1   75,09 -75,09 
14/01/2010 p/r. el pago al IESS/diciemb 2009 03/19 75,09   0,00 
31/01/2010 p/r.dst,  aporte   s/rol  pag Enero 06/36 64,50 -64,50 
08/02/2010 p/r. el pago IESS/Enero 07/42 64,50 64,50 
28/02/2010 p/r.dst,  aporte   s/rol  pagos Febrero 08/48 64,50 0,00 
10/03/2010 p/r. el pago IESS/febrero 08/52 64,50 64,50 
02/04/2010 p/r.dst,  aporte   s/rol  pag. Marzo 11/73   64,50 -64,50 
12/04/2010 p/r. el pago IESS/marzo 12/77 64,50   0,00 
30/04/2010 p/r.dst,  aporte   s/rol  pag. Abril     64,50 -64,50 

  SUMAN    268,59 333,09   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Retenc en la Fuente 1% CODIGO 2.1.07.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

05/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 02/06   2,27 2,27 
05/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 02/07   0,42 2,69 
06/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 02/10   6,34 9,03 
08/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 02/11   29,50 38,53 
09/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 03/12   11,48 50,01 
10/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 03/13   6,13 56,14 
10/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 03/14   11,86 68 
12/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 04/17   9,78 77,78 
13/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 04/18   24,74 102,52 
14/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 04/22   13,79 116,31 
15/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 05/23   8,53 124,84 
16/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 05/25   10,90 135,74 
17/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 05/27   12,59 148,33 
18/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 05/28   8,92 157,25 
19/01/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 06/29   42,05 199,30 
01/02/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 07/37   30,64 229,94 
13/02/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 08/44   5,74 235,68 
14/02/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 08/45   4,19 239,87 
16/02/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 09/47   4,25 244,12 
16/02/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 09/48 199,30   44,82 

05/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 08/49   9,30 54,12 
07/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 08/50   13,67 67,79 
10/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 08/53   0,88 68,67 
12/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 09/56   3,82 72,49 
13/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 09/57   13,89 86,38 
15/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 11/60   0,05 86,43 
16/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 12/66 44,82   41,61 
22/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 13/69   0,31 41,92 
23/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 10/66   7,53 49,45 
27/03/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 11/68   19,45 68,90 
16/04/2010 P/r.1% retn en la fte por comp. 15/83 68,90   0,00 
17/04/2010 P/r.1% retn en la fte/comp  13/82   5,45 5,45 

  SUMAN    313,02 318,47   
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Retenc en la Fuente 2% CODIGO 2.1.07.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

06/01/2010 p/r. pago de servicio de internet 02/09   0,45 0,45 

16/02/2010 p/r. pago de retenciones 09/49 0,45 

 
0,00 

10/03/2010 p/r. pago de servicio de internet 12/57   0,89 0,89 
26/03/2010 p/r. pago de recarga electronica 14/71   0,18 1,07 
31/03/2010 P/r.retn en la fte/serv prest 11/72   5,90 6,97 

07/04/2010 p/r. pago por recargas electronica 13/80   0,29 7,26 
16/04/2010 p/r. pago de retenciones 16/84 6,97 0,29 
24/04/2010 p/r. pago de servicio de internet 17/88   0,45 0,74 
30/04/2010 p/r. pago de recarga electronica 17/89   0,11 0,85 

  SUMAN    7,42 8,27   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Retenc en la Fuente 8% CODIGO 2.1.07.03 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/03/2010 
P/r.retn en la fte/honorarios 
profesionales 15/76   16,00 -16,00 

16/04/2010 p/r. pago de retenciones 13/80 16,00 0,00 

        

 
0,00 

  SUMAN    16,00 16,00   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Retenc  del IVA 100% CODIGO 2.1.06.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/03/2010 
p/r. la retenc del 100% IVA prestc 
serv y h profesion` 11/72   59,40 -59,40 

16/04/2010 
p/r. la liquid y pago del iva s/form 
104 13/80 59,40   0,00 

  SUMAN    59,40 59,40   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Capital  suscrito y pagado CODIGO 3.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1   800,00 -800,00 
          

  SUMAN      800,00 -800,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Apot Soc Futurs Capitaliz CODIGO 3.1.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/01/2010 p/r.Estado de Situac Inicial 01/1   28.609,54 -28.609,54 
          

  SUMAN      28.609,54 -28.609,54 



229 

 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA utilidad del ejercicio CODIGO 3.1 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. la utilidad del ejercicio 18/99   2324,30 -2.324,30 
            

  SUMAN          

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Ventas  CODIGO 4.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

04/01/2010 p/r la venta de cacao s/f 011 01/4 3829,32 -3.829,32 
11/01/2010 p/r la venta de ccao s/f.010 03/15 7561,05 -11.390,37 
20/01/2010 p/r  la venta de cacao s/f013 05/32   9402,40 -20.792,77 
03/02/2010 p/r  la venta de cacao s/f014 06/39   5295,36 -26.088,13 
16/03/2010 p/r la venta de cacao s/f.016 10/61   5528,40 -31.616,53 
30/03/2010 p/r la venta de cacao s/f.017 11/69   4404,48 -36.021,01 
14/04/2010 p/r la venta de cacao sin factura. 12/78   3060,00 -39.081,01 
30/04/2010 p/r. regulacion de la cuenta mercaderias 17/93 39081,01   0,00 

    SUMAN    39081,01 39.081,01   

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Ganancia Bruta en Ventas CODIGO 4.1.02   

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. la regulacion de la cuenta mercaderias 17/93 5156,82   5.156,82 

  SUMAN    5156,82              -        

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Sueldos y Salarios  CODIGO 5.1.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes enero 2010 06/36 300,00   300,00 
28/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes febrero 2010 07/48 300,00   600,00 
02/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes marzo 2010 11/73 300,00   900,00 
30/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes Abril 2010 14/86 300,00   1.200,00 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90 1200,00 0,00 

  SUMAN   1200,00 1200,00 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Aporte Patronal CODIGO 5.1.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes enero 2010 06/36 36,45 36,45 
28/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes febrero 2010 07/48 36,45 72,90 
02/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes marzo 2010 11/73 36,45 109,35 
30/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes Abril 2010 14/86 36,45 145,80 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90      145,80   0,00 

  SUMAN    145,80    145,80   0,00 
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA  Provisiones Sociales CODIGO 5.1.03 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes Enero 2010 06/36 55,67 55,67 
28/01/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes febrero 2010 08/48 55,67   111,34 
02/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes Marzo 2010 11/73 55,67   167,01 
30/04/2010 p/r. pago de sueldo s/rol mes Abril 2010 14/86 55,67   222,68 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   222,68 0,00 

  SUMAN    222,68 222,68 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Combust y Lubricants CODIGO 5.1.04 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

05/01/2010 p/r. la compra de lubricantes 02/7 41,96 41,96 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   41,96 0,00 

  SUMAN   41,96 41,96 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Gasto Telecomunicaciones e Internet CODIGO 5.1.05 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

06/01/2010 p/r. por servicio internet 02/9 22,32   22,32 
10/03/2010 p/r. por servicio internet 08/55 44,64   66,96 
26/03/2010 p/r.recarga electronica 10/67 8,93   75,89 
07/04/2010 p/r.recarga electronica 12/74 14,29   90,18 
24/04/2010 p/r.pago de internet 13/84 22,32   112,50 
30/04/2010 p/r.recarga electronica 13/85 5,36   117,86 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos. 14/90 117,86 0,00 

  SUMAN   117,86 117,86 0,00 

       
       ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 
CUENTA Otros Gastos CODIGO 5.1.06 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

02/02/2010 
p/r. el pago de serv.encom y comp  
candado 06/38 28,68   28,68 

16/03/2010 
p/r. el pago de multas al SRI/declarac Iva 
Mes 09/60 26,06   54,74 

14/04/2010 
p/r. el pago de multas al SRI/declarac Iva 
Mes 13/80 31,54   86,28 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 15/90   86,28 0,00 

  SUMAN   86,28 86,28 0,00 

       ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Servicios prestados CODIGO 5.1.07   

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/03/2010 p/r. el pgo  servicios presta s/liq  biens serv 11/72 295,00   295,00 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   295,00 0,00 

  SUMAN    295,00    295,00      
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ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Depre  de  Equip de Comp CODIGO 5.1.08 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. por deprecia del ejerc cont 14/87 133,15   133,15 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   133,15 0,00 

  SUMAN   133,15 133,15 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Depre  de  Muebls y Enser CODIGO 5.1.09 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. por deprecia del ejerc cont 14/87 9,00   9,00 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   9,00 0,00 

  SUMAN   9,00 9,00 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Depre  de  Maquin y Equip  CODIGO 5.1.10 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. por deprecia del ejerc cont 14/87 6,60   6,60 
30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90 6,60 0,00 

  SUMAN   6,60 6,60 0,00 

ROSSANCORP S.A 
LIBRO MAYOR 

CUENTA Honorarios .Profesionales CODIGO 5.1.11 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

31/03/2010 
p/r. el pgo  honorrio contds/f 
0166.c/r 013 11/72 200,00   200,00 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 14/90   200,00 0,00 

  SUMAN    200,00    200,00      

       
       ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Consumo Suministros de Oficina CODIGO 5.1.12 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 
p/r. Consumo de materiales de 
oficina 17/94 36,59   36,59 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 18/98   36,59 0,00 

  SUMAN   36,59 36,59 0,00 
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ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Servicios Bancarios CODIGO 5.2.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

17/01/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  04/26 32,91   32,91 

15/02/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  07/46 35,77   68,68 

10/03/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  08/54 25,17   93,85 

10/04/2010 p/r N D, emitidas estado de cta  12/75 7,07   100,92 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  G/i. 15/90   100,92 0,00 

  SUMAN   100,92 100,92 0,00 

       ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA costo de venta CODIGO 5.3.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

04/01/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 01/5 3191,10   3.191,10 

11/01/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 03/16 6310,35   9.501,45 

20/01/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 05/33 7857,72   17.359,17 

03/02/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 06/40 4881,66   22.240,83 

16/03/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 10/62 5067,70   27.308,53 

30/03/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 11/70 3836,16   31.144,69 

14/04/2010 P/r.La venta del producto  a precio costo 12/79 2779,50   33.924,19 

30/04/2010 p/r. por la regulacion de mercaderias 17/93   33924,19 0,00 

  SUMAN   33924,19 33924,19 0,00 

       ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Gasto de Venta CODIGO 5.4.01 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

04/01/2010 p/r. la venta de cacao s/f011 01/4 15,74   15,74 

11/01/2010 p/r. el gast por  vent s/f 010 03/15 31,96   47,70 

20/01/2010 p/r. el gast por  vent s/f 013 05/32 36,44   84,14 

03/02/2010 p/r. el gast por  vent s/f 014 06/39 23,41   107,55 

16/03/2010 p/r.la venta de cacao s/f.16 10/61 24,69   132,24 

30/03/2010 p/r.la venta de cacao s/f.17 11/69 19,71   151,95 

14/04/2010 p/r.la venta de cacao sin factura 12/78 10,00   161,95 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos. 15/90   161,95 0,00 

  SUMAN    161,95 161,95 0,00 

       ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Cuentas Incobrables CODIGO 5.4.02 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. Provision del 1% 17/95 74,73   74,73 

30/04/2010 p/r. por el cierre de cuentas  Gastos 18/98   74,73 0,00 

  SUMAN   74,73 74,73 0,00 



233 

 

ROSSANCORP S.A 

LIBRO MAYOR 

CUENTA Resumen de perdidas y ganancias CODIGO 6.1 

FECHA DETALLE REF.F/A DEBE HABER SALDO 

30/04/2010 p/r. el cierre de cuentas de ingresos 18/97   5156,82 -5.156,82 

30/04/2010 P/r. el cierre de las cuentas de gasto 18/98 2832,52   -2.324,30 

30/04/2010 P/r. la utilidad del present ejercicio 18/99 2324,3   0,00 

  SUMAN   5156,82 5156,82 0,00 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
BALANCE DE COMPROBACION 

Del 2 de Enero al 30 de abril del 2010 

       

       Nro CODIGO CUENTA SUMAS   SALDOS    

      DEBE HABER DEBE HABER 

1 1.1.01 Caja 33865,00 32307,44 1557,56   

2 1.1.02 Bancos 39989,33 35351,13 4638,20   

3 1.1.03 Anticipo Proveedores 3201,00   3201,00   

4 1.1.04 Cuentas Por Cobrar  31952,63 24480,10 7472,53   

5 1.1.05 Documentos Por Cobrar 12510,21 4072,00 8438,21   

6 1.1.06 Invent  de Mercaderias 34963,34 33924,19 1039,15   

7 1.1.07 Invent  de Suminist  de Oficn 36,59   36,59   

8 1.1.08 Credit Tributario  378,71   378,71   

9 1.1.12 Iva Pagado 86,28 81,25 5,03   

10 1.1.13 Anticip Retenc  en la fte. 360,19   360,19   

11 1.2.01 Terreno 3072,00   3072,00   

12 1.2.02 Equip de Computacion 1345,68   1345,68   

13 1.2.03 Muebles y Enseres 299,86   299,86   

14 1.2.04 Maquinaria y Equipo  220,00   220,00   

15 2.1.01 Cuentas Por pagar 4038,00 4038,00   0,00 

16 2.1.02 Documentos Por Pagar 1204,00 1204,00   0,00 

17 2.1.03 Sueldos Por Pagar 326,67 326,67   0,00 

18 2.1.04  IESS Por Pagar 268,59 333,09   64,50 

19 2.1.06.01 Retencion Iva 100% 59,40 59,40   0,00 

20 2.1.07.01 Retencion  fuente por Pag 1%  313,02 318,47   5,45 

21 2.1.07.02 Retencion  fuente por Pag 2%  7,42 8,27   0,85 

22 2.1.07.03 Retencion  fuente por Pag 8%  16,00 16,00   0,00 

23 3.1.01 Capital Susc y Pagado   800,00   800,00 

24 3.1.02 Aporte Socios Fut Capitalz   28609,54   28609,54 

25 4.1.01 Ventas   39081,01   39081,01 

26 5.1.01 Sueldos y Salarios 1200,00   1200,00   

27 5.1.02 Aporte Patronal 145,80   145,80   

28 5.1.03 Provisiones Sociales 222,68   222,68   

29 5.1.04 G Combustible Y lubricantes 41,96   41,96   

30 5.1.05 G. Telecomunicaciones e Int. 117,86   117,86   

31 5.1.11 Honorarios profesionales 200,00   200,00   

32 5.1.06 Otros Gastos 86,28   86,28   

33 5.1.07 Prestacion de Servicios 295,00   295,00   

34 5.2.01 Serv. Bancarios 100,92   100,92   

35 5.3.01 Costo Venta 33924,19   33924,19   

36 5.4.01 Gasto de Venta 161,95   161,95   

    SUMAS 205010,56 205010,56 68561,35 68561,35 
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ROSSANCORP S.A 

HOJA   DE  TRABAJO 
  Del 02 de Enero al 30 de aAbril del 2010 

CODIGO CUENTA BALANC  DE COMPROBCION AJUSTES   BALANC  AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE 

SITUACION 

    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER  

1.1.01 Caja 1557,56     1557,56     1557,56   
1.1.02 Bancos 4638,20     4638,20     4638,20   
1.1.03 Anticipo Proveedores 3201,00     3201,00     3201,00   
1.1.04 Cuentas por Cobrar 7472,53     7472,53     7472,53   
1.1.04.01 (-)Provision Ctas Incobrables     74,73   74,73     74,73 
1.1.05 Documentos por Cobrar 8438,21     8438,21     8438,21   
1.1.06 Invent  de Mercaderias 1039,15     1039,15     1039,15   
1.1.07 Invent  de Suminist  de Oficn 36,59     36,59           
1.1.08 Credit Trib ario  378,71     378,71     378,71   
1.1.12 Iva Pagado 5,03       5,03     5,03   
1.1.13 Anticip Retenc  Renta 360,19     360,19     360,19   
1.2.01 Terreno 3072,00       3072,00     3072,00   
1.2.02 Equip de Computac 1345,68       1345,68     1345,68   
1.2.03 Muebles y Enseres 299,86       299,86     299,86   
1.2.04 Maquinaria y Equipo  220,00       220,00     220,00   

2.1.04  IESS Por Pagar   64,50       64,50     64,50 
2.1.07.01 Retencion en la fuente por pagar 1% 5,45     5,45     5,45 
2.1.07.02 Retencion en la fuente por pagar 2% 0,85     0,85     0,85 
3.1.01 Capital Susc y Pagado 800,00     800,00       800,00 
3.1.02 Aporte Socios Fut Capitalz 28609,54     28609,54   28609,54 
4.1.01 Ventas 39081,01 39081,01         
4.1.02 Ganancia Bruta en Ventas   5156,82   5156,82 5156,82   
5.1.01 Sueldos y Salarios 1200,00   

 

  1200,00   1200,00     
5.1.02 Aporte Patronal 145,80     145,80   145,80     
5.1.03 Provicnes Sociales 222,68     222,68   222,68     
5.1.04 G Combustb Y lubric  41,96     41,96   41,96     
5.1.05 G. Telecomciones e Internet 117,86     117,86   117,86     

  PASAN 33793,01 68561,35 39081,01 5268,14 33756,42 34711,89 1728,30 5156,82 32028,12 29555,07 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

HOJA DE TRABAJO 

Del 02 de Enero al 30 de aAbril del 2010 

CODIGO CUENTA 
BALANC  DE 
COMPROBCION AJUSTES   BALANC  AJUSTADO 

ESTADO DE 
RESULTADOS ESTADO DE SITUACION 

    DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER  

  VIENEN  33793,01 68561,35 39081,01 5268,14 33756,42 34711,89 1728,30 5156,82 32028,12 29555,07 

5.1.06 Otros Gastos 86,28     86,28   86,28     

5.1.07 Prestacion de Servicios 295,00     295,00   295,00     

5.1.11 Honorarios profesionales 200,00     200,00   200,00     

5.1.12 Consumo suministros de oficina     36,59   36,59   36,59     

5.2.01 Servicios Bancarios 100,92     100,92   100,92     

5.3.01 Costo Venta 33924,19   33924,19         

5.4.01 Gasto ventas 161,95     161,95 161,95     

5.4.02 Cuentas Incobrables     74,73   74,73 74,73     

  SUMAN IGUALES 68561,35 68561,35           

5.1.8 Depreciac. Equipo de Computo     133,15   133,15 133,15     

5.1.9 Depreciac. Muebles y Enseres     9,00   9,00 9,00       

5.1.10 Depreciac Maquinaria Y Eqp     6,60   6,60   6,60       

1.2.02.01 Depre Acuml. Equipo de Comp     133,15   133,15       133,15 

1.2.03.01 Deprec.Acuml Muebles y Ens     9,00   9,00       9,00 

1.2.04.01 Depre Acuml Maquin Y Equip     6,60   6,60       6,60 

  SUMAN IGUALES   39341,08 39341,08 34860,64 34860,64 2832,52 5156,82     

3.4.3 utilidad del ejercicio         2324,30     2324,30 

  SUMAN IGUALES             5156,82 5156,82 32028,12 32028,12 

  Notas aclaratorias   

  Se considero para en el presente ejercicio   

  33% VR. 3Años de vida util.EQUIPO DE COMPUTO   

  10% VR. 10Años de vida util.MUEBLES Y ENSERES   

  10% VR. 10Años de vida util. MAQUINARIA Y EQUIPO                    
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 02 de Enero al 30 de Abril del 2011 

       

       
       
 

VENTAS 
  

39081,01 

  
 

(-)Costo de venta 
 

33924,19 

  

 
(=) UTILIDAD B. EN VENTAS 

   
 $    5.156,82  

       
       
 

(-) GASTOS  
     

 
ADMINISTRATIVOS 

    
 

Sueldos y Salarios 

 
1200,00 

  
 

Aporte Patronal 

 
145,80 

  
 

Provisiones Sociales 

 
222,68 

  
 

Honorarios Profesionales 

 
200,00 

  
 

G Combustible y Lubircantes 41,96 

  
 

G. Telecomunicaciones e Internet 117,86 

  
 

Prestacion de Servicios 

 
295,00 

  
 

Consumo Suministros de oficina 36,59 

  
 

Cuentas Incobrables 

 
74,73 

  
 

Depreciac. Equipo de Computo 133,15 

  
 

Depreciac. Muebles y Enseres 9,00 

  
 

Depreciac Maquinaria Y Eqp 6,60 

 
(-) $ 2483,37 

  
2483,37 

  
 

DE VENTA 

     
 

G. Venta 

 
161,95 

 
(-) $    161.95 

 
UTILIDAD OPERACIONAL 

   
 

(-) OTROS GASTOS 

    
 

Otros Gastos 

 
86,28 

  
 

Serv. Bancarios 

 
100,92 

 
(-) $     187.20 

      
  

 
TOTAL GASTOS 

   
 $    2.832,52  

       

 
(=)UTILIDAD DEL EJERCICIO  

  
2324,30 

       

 
TOTAL 

    
 $    5.156,82  

       
       
       
       
   

Santa Rosa, 30 de Abril del 2010 
 

       
       
 

F............................... 
 

F................................. 
 

 
GERENTE 

  
CONTADOR 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 al 30 de Abril del 2011 

      
 

ACTIVOS 

 
 

ACTIVO CORRIENTE 

  
 

Caja 1557,56 

 

Bancos 4638,20 

 

Anticipo Proveedores 3201,00 

 

Cuentas por Cobrar  7472,53 

 

(-) Provision Cuentas Incobrables -74,73 

 

Documentos por Cobrar 8438,21 

 

Invent  de Mercaderias 1039,15 

 
Iva Pagado 5,03 

 
Anticip Retenc  Renta 1% 360,19 

 
Crèdito Tributario 378,71 

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 27015,85 

  
 

ACTIVOS FIJOS  

 

Terreno 3072,00 

 

Equip de Computac 1345,68 

 

(-) Deprec.Acuml  de Equipo de Comput (-)      133,15 1212,53 

 

Muebles y Enseres 299,86 

 
(-) Deprec.Acuml  de Muebl y Enserest (-)      9,00 290,86 

 
Maquinaria y Equipo  220,00 

 
(-) Deprec.Acuml  de Maquin y Equipo (-)      6.60 213,40 

 
TOTAL ACRTIVO FIJO 

 
4788,79 

 
TOTAL ACTIVOS 31804,64 

  
 

PASIVOS 

 
PASIVOS CORRIENTES 

 
IESS Por Pagar 64,50 

 
Retencion en la fte por pagar 1% 5,45 

 
Retencion en la fte por pagar 2% 0,85 

 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 

  
 

TOTAL PASIVOS 70,80 

 

PATRIMONIO 

  CAPITAL SUSCRIT Y PAGADO 800,00 

 
APORTE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZC 28609,54 

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 2324,30 

 
TOTAL PATRIMONIO 31733,84 31733,84 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
31804,64 

 
   

Santa Rosa, 30 de Abril del 2010 

 
       
     
     
 

F.............................. F............................... 

 
 

GERENTE CONTADOR 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
ESTADO DE FLUJO DEL EFECCTIVO 

Del 02 de Enero al 30 de Abril del 2011 

       

 
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  

 
Recibido de clientes 

  
14278,77 

 

 
Cobros efectuados 

  
25480,10 

 

 
TOTAL INGRESOS 

   
39758,87 

       

 
Compra de Mercadrias 

  
31495,16 

 

 
Pagos a proveedores 

  
2242 

 

 
IESS por pagar 

  
268,59 

 

 
Pagos de telecomunicaciones e internet 129,63 

 

 
Otros gastos 

  
58,06 

 

 
Servicios bancarios 

  
100,92 

 

 
Sueldos por pagar 

  
2110,25 

 

 
Pago de retenciones 

  
427,38 

 

 
Pago de cmbustibles y lubricantes 

 
46,58 

 

 
TOTAL GASTOS 

  
36878,57 -36878,57 

       

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2880,30 

       

 
FLUJO DE CAJA EN ACTIVIDADES DE INVERSION 

  

       

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 0.00 

       

 
FLUJO DE CAJA POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 

       

 
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 0,00 

       

 
FLUJO NETO DE CAJA 

    

 
SALDO INICIAL DE CAJA Y BANCOS 

  
3315,46 

 
SALDO FINAL DE CAJA Y BANCOS 

  
-6195,76 

      
2880,30 

       

       

   
Santa Rosa, 30 de Abril del 2010 

 

       

     

     

 
F.............................. F............................... 

 

 
GERENTE CONTADOR 
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DISCUSIÓN  
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g) DISCUSION 

 

Existen muchas empresas industriales, comerciales y de servicios que 

cuentan con capital y trabajo pero no saben cómo distribuirlos y necesitan 

del apoyo y cooperación de profesionales especializados capaces de 

aportar con sus conocimientos, técnicas, métodos y procedimientos que a 

estas les hace falta para coordinar y organizar sus factores productivos, 

es decir saber cómo hacerlo bien y cada vez mejor sin correr riesgos. 

 

Sin embargo las empresas  privada constituyen   en un  grupo  importante 

en la economía del país,  que además de  generar  fuentes de trabajo, 

ingresos y recursos  contribuyen aportando  impuestos o divisas al 

presupuesto del estado, que dirigidas  adecuadamente pueden 

constituirse en el factor primordial  de la economía nacional. 

 

Por ello es importante  buscar alternativas de solución a esta 

problemática, mediante la investigación  y aplicación de conocimientos 

dentro del ámbito de  las empresas  contribuyendo así  a corregir y 

mejorar  el desarrollo y por ende el engrandecimiento de las mismas, 

consecuentemente contribuir al desarrollo  del país. 

 

El presente trabajo investigativo denominado ´´ORGANIZACIÓN 

ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y TRIBUTARIA  PARA  LA  
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COMPAÑÍA  ROSSANCORP S.A.  EN EL CANTON SANTA ROSA 

PROVINCIA DE EL ORO EN EL PERIODO CORRESPONDIENTE D E 

ENERO- ABRIL DEL 2010”, se lo realizo tomando en cuenta que la 

administración moderna de todo tipo de empresas o instituciones, requiere 

de la aplicación de determinadas normas, principios de contabilidad 

generalmente aceptados y procedimientos de manera que se convierta en 

una verdadera herramienta de control y de información financiera, para la 

toma de decisiones de manera ágil y oportuna del parte de los accionistas 

de la Compañía. 
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CONCLUSIONES 
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h) CONCLUSIONES 

Al término del trabajo  investigativo se determino las siguientes  conclusiones: 

 La empresa no cuenta con un sistema contable definido  para el control 

adecuado de sus operaciones comerciales, por consiguiente no podrá 

obtener Estados Financieros  cuando los necesite  cuando lo amerite para 

alguna transacción comercial; tampoco cuenta con una Contadora para 

que realice las operaciones. 

 

 Se verifico que no cuenta con una Estructura Orgánica, donde se detalle 

la segregación y delimitación de funciones del   personal que requiere 

para laborar. 

 

 No posee  un Manual de Funciones donde especifique   las 

responsabilidades, obligaciones, derechos y atribuciones del personal que 

se necesita en la Compañía. 

 

 Las cuentas por cobrar  que tiene la empresa no son debidamente 

respaldadas con una garantía, de tal manera que la empresa no podrá 

recuperar fácilmente los valores que representa el rubro cuentas por 

cobrar. 
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 El personal que trabaja  en la empresa no es remunerado conforme a lo 

que establece la ley, ya que acepta las condiciones que crea la compañía 

para laborar. 

 

 En concordancia con los objetivos planteados en la presente tesis se ha 

cumplido a satisfacción  y responsabilidad  con todos los requerimientos 

establecidos  en el presente trabajo investigativo. 
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i) RECOMENDACIONES 

 

 Inmediatamente se implante un sistema Contable acoplado  a las 

necesidades de la empresa, con accesoria  especializada  con el único 

objetivo de mejorar la Situación  Financiera de la Compañía. 

 

 Para que la Organización Administrativa sea eficiente  es necesario que 

utilice  el manual de funciones del  presente trabajo, el mismo que les 

permitirá  definir las actividades, responsabilidades y funciones que 

deben cumplir el personal que labora en la Compañía. 

 

 Se sugiere a la empresa al momento de conceder créditos personales, 

exija  documentos de garantía que faciliten el cobro del las mismas; 

además se recomienda contar con un asesor jurídico para la recaudación 

de las cuentas pendientes. 

 

 La empresa para la contratación de personal debe cumplir con todos  los 

requerimientos establecidos por la ley, para en el futuro evitar  graves 

inconvenientes con los organismos que lo regulan y  sus empleados. 
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 Para realizar un trabajo investigativo es muy importante plantearse 

objetivos generales y específicos que guiaran el trabajo de tesis para que 

al finalizar el mismo sean alcanzados. 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

TARJETA   KARDEX 
Articulo  Cacao Codigo 1.1.10   
Unidad de medida  libras Cantidad Maxima 3504 lb   
Metodo de  Valoracion Promedio ponderado Cantidad minima 88lb   

      INGRESOS   EGRESOS     SALDOS   

FECHA DETALLE CANT C.UNIT C. TOTAL CANT C.UNIT C. TOTAL CANT C.UNIT C. TOTAL 

02/01/2010 Inventario Inicial 2901 1,10 3191,10       2901 1,10 3191,10 
04/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 011       2901 1,10 3191,10 0 0,00 0,00 
05/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#026 206 1,10 226,60       206 1,10 226,60 
07/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#027 576 1,10 633,60       782 1,10 860,20 
08/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#028-029 2682 1,10 2950,20       3464 1,10 3810,40 
09/01/2010 Compra S/Liquid de comp..#033-034 171 1,10 188,10       3635 1,10 3998,50 
09/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#035 835 1,15 960,25       4470 1,11 4958,75 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#037 67 1,10 73,70       4537 1,11 5032,45 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#038 449 1,20 538,80       4986 1,12 5571,25 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#030-036 1078 1,10 1185,80       6064 1,11 6757,05 
11/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 010       5685 1,11 6310,35 379 1,18 446,70 
12/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#039 889 1,10 977,90       1268 1,12 1424,60 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#40 a la 044 2204 1,12 2473,70       3472 1,12 3898,30 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#45  200 1,10 220,00       3672 1,12 4118,30 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#046-048 1008 1,15 1159,20       4680 1,13 5277,50 
15/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#49 711 1,20 853,20       5391 1,14 6130,70 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#50.#051 571 1,20 685,20       5962 1,14 6815,9 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#052 245 1,21 296,45       6207 1,15 7112,35 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#054 108 1,00 108,00       6315 1,14 7220,35 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#055 60 1,15 69,00       6375 1,14 7289,35 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#053-056 a 059 992 1,20 1190,40       7367 1,15 8479,75 
18/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#062-063  208 1,15 239,20       7575 1,15 8718,95 
18/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#064 544 1,20 652,80       8119 1,15 9371,75 
19/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#061 3134 1,22 3823,48       11253 1,17 13195,23 
19/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#065 318 1,20 381,60       11571 1,17 13576,83 
20/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 013       6716 1,17 7857,72 4855 1,18 5719,11 
01/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#085 2597 1,18 3064,46       7452 1,18 8783,57 

  PASAN 22754   26142,74     17359,17 7452 1,18 8783,37 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

TARJETA   KARDEX 

    

Articulo  Cacao Codigo 1.1.10   

Unidad de medida  libras Cantidad Maxima 3504 lb   

Metodo de Valoracion Promedio ponderado Cantidad minima 88lb   

      INGRESOS   EGRESOS     SALDOS   

FECHA DETALLE CANT C.UNIT C. TOTAL CANT C.UNIT C. TOTAL CANT C.UNIT C. TOTAL 

  saldo anterior  22754   26142,74     17359,17 7452 1,18 8783,57 

03/02/2010 Venta de Cacao s/fact. 014       4137 1,18 4881,66 3315 1,18 3901,91 

13/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#089-090 547 1,05 574,35       3862 1,16 4476,26 

14/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#091-a 094 399 1,05 419,20       4261 1,15 4895,46 

16/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#097 425 1,00 425,00       4686 1,14 5320,46 

05/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0101 886 1,05 930,20       5572 1,12 6250,66 

07/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0102 1243 1,10 1367,70       6815 1,12 7618,36 

10/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0103 88 1,00 88,00       6903 1,12 7706,36 

12/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0106 364 1,05 382,20       7267 1,11 8088,56 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0107-a 0108 684 1,05 718,20       7951 1,11 8806,76 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0109-a 0110 671 1,00 671,00       8622 1,10 9477,76 

16/03/2010 Venta de Cacao s/fact. 016       4607 1,10 5067,70 4015 1,10 4410,06 

23/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0120 685 1,10 753,50       4700 1,10 5163,56 

27/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0123 1853 1,05 1945,65       6553 1,08 7109,21 

30/03/2010 Venta de Cacao s/fact. 017       3552 1,08 3836,16 3001 1,09 3273,05 

14/04/2010 Venta de Cacao sin Factura       2550 1,09 2779,50 451 1,09 493,55 

17/04/2010 Compra S/Liquid de comp.#0127 496 1,10 545,60       974 1,07 1039,15 

  SUMAS 31095   34963,34     33924,19 974   1039,15 

                      

    

    

  Gerente General Contador   
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
DIARIO DE COMPRAS 

  
Del 2 de Enero al 30 de abril del 
2010   FOLIO  #  1   

FECHA DETALLE LIBRAS COMP V/UNITAR V/PAGADO 

02/01/2010 Inventario Inicial 2901 1,10 3191,10 
05/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#026 206 1,10 226,60 
07/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#027 576 1,10 633,60 
08/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#028 2632 1,10 2895,20 
08/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#029 50 1,10 55,00 
09/01/2010 Compra S/Liquid de comp..#033 50 1,10 55,00 
09/01/2010 Compra S/Liquid de comp#034 121 1,10 133,10 
09/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#035 835 1,15 960,25 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#037 67 1,10 73,70 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#038 449 1,20 538,80 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#030 392 1,10 431,20 
10/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#036 686 1,10 754,60 
12/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#039 889 1,10 977,90 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#40  130 1,15 149,50 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#41  404 1,15 464,60 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#42  352 1,15 404,80 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#43 112 1,15 128,80 
13/01/2010 Compra S/Liquid de comp.# 44 1206 1,10 1326,00 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#45  200 1,10 220,00 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#46  400 1,15 460,00 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#47  498 1,15 572,70 
14/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#48 110 1,15 126,50 
15/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#49 711 1,20 853,20 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#50 98 1,20 117,60 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#051 473 1,20 567,60 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#052 245 1,21 296,45 
16/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#054 108 1,00 108,00 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#053 102 1,20 122,40 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#055 60 1,15 69,00 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#056 110 1,20 132,00 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#057 173 1,20 207,60 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#058 167 1,2 200,40 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#059 302 1,20 362,40 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#060 138 1,20 165,60 
17/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#061 3134 1,22 3823,48 
18/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#062  70 1,15 80,50 
18/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#063 138 1,156 158,70 
18/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#064 544 1,2 652,80 
19/01/2010 Compra S/Liquid de comp.#065 318 1,2 381,60 
01/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#085 2597 1,18 3064,46 
13/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#089 396 1,05 415,80 
13/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#090 151 1,05 158,55 
14/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#091 125 1,05 131,50 

  pasan 23426   26848,59 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    
DIARIO DE COMPRAS 

Del 2 de Enero al 30 de abril del 2010 

FECHA DETALLE LIBRAS COMP V/UNITAR V/PAGADO 

  vienen 23426   26848,59 

14/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#092 50 1,05 52,50 

14/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#093 56 1,05 58,80 

14/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#094 168 1,05 176,40 

16/02/2010 Compra S/Liquid de comp.#097 425 1,00 425,00 

05/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0101 886 1,05 930,20 

05/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0102 1243 1,10 1367,70 

10/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0103 88 1,00 88,00 

12/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0106 364 1,05 382,20 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0107 456 1,05 478,80 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0108 228 1,05 239,40 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0109 580 1,00 580,00 

13/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0110 91 1,00 91,00 

23/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0120 685 1,10 753,50 

27/03/2010 Compra S/Liquid de comp.#0123 1853 1,05 1945,65 

17/04/2010 Compra S/Liquid de comp.#0127 496 1,10 545,60 

  TOTAL 31095   34963,34 

          

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  Gerente  General Contador. 
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  ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A          

  DIARIO DE VENTAS 

  
  

  

Del 2 de Enero al 30 de abril 
del 2010 

  
  

      FOLIO  #  1   

FECHA DETALLE LIBRS  VEND V/UNITAR V/PAGADO 

04/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 011 2901 1,32 3829,32 

11/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 010 5685 1,33 7561,05 

20/01/2010 Venta de Cacao s/fact. 013 6716 1,40 9402,40 

03/02/2010 Venta de Cacao s/fact. 014 4137 1,28 5295,36 

16/03/2010 Venta de Cacao s/fact. 016 4607 1,20 5528,40 

30/03/2010 Venta de Cacao s/fact. 017 3552 1,24 4404,48 

14/04/2010 Venta de Cacao sin Factura 2550 1,20 3060,00 

  TOTAL 30148   39081,01 

          

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  Gerente General Contador 
 

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

          

 

 

 

 

 



262 

 

ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOS    

MES: ENEROMES: ENEROMES: ENEROMES: ENERO    

 

N. NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

CARGO SALARIO 
BASICO 
UNIFICADO 

ANTICIPO  

DECIMO 
TERCERO 

ANTICIPO 
DECIMO  

CUARTO 

ANTICIPO 

VACACIONES 

TOTAL  

INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

9.35 % 

TOTAL 
GASTOS 

LIQUIDO 
A 
PAGAR  

FIRMAS 

1. TEREZA 
ORDOÑEZ 
GUADALIMA 

SECRETARIA 300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 TOTALES  300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 

 

APORTE PATRONAL 12.15%:   $36,45 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOS    

MES: MES: MES: MES: FEBREROFEBREROFEBREROFEBRERO    

 

N. NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

CARGO SALARIO 
BASICO 
UNIFICADO 

ANTICIPO  

DECIMO 
TERCERO 

ANTICIPO 
DECIMO  

CUARTO 

ANTICIPO 

VACACIONES 

TOTAL  

INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

9.35 % 

TOTAL 
GASTOS 

LIQUIDO 
A 
PAGAR  

FIRMAS 

1. TEREZA 
ORDOÑEZ 
GUADALIMA 

SECRETARIA 300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 TOTALES  300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 

 

APORTE PATRONAL 12.15%:   $36,45         
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOS    

MES: MARZOMES: MARZOMES: MARZOMES: MARZO    

 

N. NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

CARGO SALARIO 
BASICO 
UNIFICADO 

ANTICIPO  

DECIMO 
TERCERO 

ANTICIPO 
DECIMO  

CUARTO 

ANTICIPO 

VACACIONES 

TOTAL  

INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

9.35 % 

TOTAL 
GASTOS 

LIQUIDO 
A 
PAGAR  

FIRMAS 

1. TEREZA 
ORDOÑEZ 
GUADALIMA 

SECRETARIA 300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 TOTALES  300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 

 

APORTE PATRONAL 12.15%:   $36,45 
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ROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.AROSSANCORP S.A    

ROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOSROLES DE PAGOS    

MES: ABRILMES: ABRILMES: ABRILMES: ABRIL    

 

N. NOMBRES 
Y 
APELLIDOS 

CARGO SALARIO 
BASICO 
UNIFICADO 

ANTICIPO  

DECIMO 
TERCERO 

ANTICIPO 
DECIMO  

CUARTO 

ANTICIPO 

VACACIONES 

TOTAL  

INGRESOS 

APORTE 
PERSONAL 

9.35 % 

TOTAL 
GASTOS 

LIQUIDO 
A 
PAGAR  

FIRMAS 

1. TEREZA 
ORDOÑEZ 
GUADALIMA 

SECRETARIA 300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 TOTALES  300,00 18,17 25,00 12,50 355,67 28,05 28,05 327,62  

 

 

APORTE PATRONAL 12.15%:   $36,45 

 

 


