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1.

RESUMEN

La

investigación

tiene

como

título

“Implantación

de

la

Contabilidad Comercial en el Comercial El Palacio del Niño de la
Ciudad de Loja, Mayo – Julio 2007”, tuvo como objetivos fundamentales
preparar los principales registros del proceso contable a utilizarse en la
empresa, presentar informes financieros, y asesorar a la propietaria para
que realice de manera adecuada y así pueda cumplir con las obligaciones
tributarias con el Servicio de Rentas Interna.

Contiene elementos teóricos relacionados con la Contabilidad
Comercial, y los fundamentos teóricos sobre Tributación, se explican los
Materiales y Métodos que sirvieron para desarrollar el proceso de
investigación, especialmente se explica cómo y cuando se utilizaron los
métodos empleados, como el método deductivo, inductivo, analítico y
sintético, entre otros, luego de la aplicación práctica del proceso contable
en esta empresa comercial en un periodo de tres meses Mayo - Junio, y
julio el 2007 se concluye que la empresa desde su creación no ha
contado con un sistema contable, lo que no le ha permitido realizar un
control efectivo de sus operaciones y al termino de un ejercicio contable
poder establecer los resultados para la toma oportuna de decisiones, por
otra parte se establece que el sistema de Control Interno de sus
mercaderías por cuanto se llevan registros manuales de las ventas, de
compras, de clientes, etc.
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Por otra parte del control del efectivo también es deficiente, a
pesar de llevar una cuenta corriente, los depósitos de ventas diarias no
son oportunos y tampoco son intactos, por que se toman para gastos
personales o de la familia, lo que impide establecer el Flujo del Efectivo,
finalmente las obligaciones tributarias con el SRI, no se realiza
adecuadamente y la obtención de resultados (utilidad) es producto de la
aplicación del Sistema Contable implantado y el control racional de sus
Ingresos y Gastos.

Al concluir el trabajo también se aplico un breve Análisis Financiero
en el periodo bajo estudio estableciéndose que la liquidez es buena
porque por cada dólar que debe tiene $ 76.35 de activos corrientes, lo que
significó a que tiene disponible ocioso que tendría que invertirlo , pero si
se quitan los inventarios o en otras palabras se aplica la prueba de fuego
solo dispone de 8.33, dólares por cada dólar de deuda , que también es
elevado, dispone de un capital de trabajo expresado en la cantidad de $
101.702.22 que significa que tiene un

buen

fondo para

continuar

trabajando y una rotación de inventarios de 3.88 veces; lo que significa
que la variación fue de cada 16 días.

Se finaliza la investigación con la presentación de la Conclusiones
y Recomendaciones, entre las más importantes, es la aplicación del
Sistema Contable diseñado y mejora el sistema de control interno
especialmente para las cuentas Mercaderías y la cuenta Bancos, las
recomendaciones están orientadas a mejorar la gestión comercial de la
empresa.
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SUMMARY

The investigation has as title "Installation of the Commercial
Accounting in the Commercial one The Palacio of the Boy of the City of
Loja, May - Julio 2007", he/she had as fundamental objectives to prepare
the main registrations of the countable process to be used in the company,
to present financial reports, and to advise the landlady so that he/she
carries out in an appropriate way and it can fulfill this way the tributary
obligations with the Service of Rents it Interns.

It contains theoretical element related with the Commercial
Accounting, and the theoretical foundations on Tribute, the Materials and
Methods are explained that served to develop the investigation process,
especially it is explained how and when the used methods were used, with
the deductive, inductive, analytic and synthetic method, among other, after
the practical application of the countable process in this commercial
company in a period of three months May - June, and July the 2007 you
concludes that the company from its creation has not had a countable
system, what has not allowed him to carry out an effective control of their
operations and to the I finish of a countable exercise to be able to
establish the results for the opportune taking of decisions, on the other
hand he/she settles down that the system of Internal Control of their
merchandises since manual registrations of the sales are taken, of
purchases, of clients, etc.
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On the other hand of the control of the cash it is also faulty, in spite
of taking an average bill, the deposits of daily sales are not opportune and
neither they are intact for that take for personal expenses or of the family,
what prevents to establish the Flow of Effective, finally the tributary
obligations with the SRI, he/she is not carried out appropriately and the
obtaining of results (utility) it is product of the application of the
implemented Countable System and the rational control of their Revenues
and Expenses.

When concluding the work you also applies a brief Financial
Analysis in the period low study settling down that the liquidity is good
because for each dollar that should he/she has $76.35 of average assets,
what meant to that he/she has available idler that would have to invest it,
but if they take off the inventories the test of alone fire it is applied it has
8.33, dollars for each dollar of debt that is also high, have a work capital
expressed in the quantity of $101.702.22 that it means that he/she has a
good bottom to continue working and a rotation of inventories of 3.88
times; what means that the variation was of every 16 days.

You concludes the investigation with the presentation of the
Conclusions and Recommendations, he/she enters the most important, it
is the application of the designed Countable System and it improves the
system of internal control especially for the bills Merchandises and the bill
Banks, the recommendations are guided to improve the commercial
administration of the company.
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2.

INTRODUCCIÓN

La contabilidad en las empresas comerciales y en cualquier
negocio que se dedica a la compra y venta de mercaderías, desempeña
un papel importante puesto que se constituye en un elemento de control
dentro de la organización; en el sector comercial su aporte contribuye a
obtener información de carácter financiero de las operaciones con un
objetivo fundamental de contribuir a una toma de adecuada decisiones.

El presente trabajo de investigación denominado: “Implantación
de la Contabilidad Comercial en el Comercial El Palacio del Niño de
la ciudad de Loja Mayo – Julio 2007”, se realizó mediante el uso de
técnicas contables cuyo proceso culmina con la presentación de los
Estados Financieros, su aporte se orienta a prestar un asesoramiento a
la propietaria de este negocio comercial para que pueda conocer la real
situación económica en la que se encuentra y con ello establecer
estrategias para mejorar la conducción del negocio, con el fin de lograr un
óptimo control de los recursos económicos tomar decisiones adecuadas y
oportunas.

La estructura del trabajo de investigación inicia con el Resumen
que se encuentra traducido al Ingles, luego se presenta la Introducción
que contiene tres aspectos la importancia del tema, el aporte del trabajo y
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el contenido del mismo, en

la Revisión de Literatura consta de la

fundamentación teórica en la que se detalla las diferentes teorías y
conceptos básicos de contabilidad tales como: Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados y Normas Ecuatorianas de Contabilidad,
conceptos y definiciones, objetivos e importancia de la contabilidad y la
definición teórica del proceso contable, hasta la presentación de los
Estados Financieros; se continua con Materiales y Métodos, aquí se
describen los materiales utilizados en la investigación la utilización de
técnicas y procedimientos de carácter investigativo se describe cuándo y
cómo se utilizaron los métodos como el Científico, el Deductivo, Inductivo
Analítico y Sintético se describe las técnicas y los procedimientos, luego
se presentan los resultados de la

implantación de la contabilidad

comercial en la empresa El Palacio del Niño presentando registros y
documentos básicos para

dicha

implantación

hasta

llegar a

la

presentación de los Estados de Financieros, luego y para culminar el
trabajo se presentan breve análisis financiero y las Conclusiones y
Recomendaciones, fruto de todo el proceso de investigación. Al fin de
esta investigación se presenta la Discusión de los resultados obtenidos, la
Bibliografía Consultada y los Anexos.
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3.

REVISIÓN DE LITERATURA

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

LA EMPRESA

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a
actividades de producción. Comercialización y prestación de bienes y
servicios a la colectividad

CLASIFICACIÓN

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos
contables se consideran más útiles los siguientes:

Por su Naturaleza; Industriales, Comerciales, De Servicios

Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de
materias primas en nuevos productos.

Empresa Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra
venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y
consumidores.
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Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de
servicios a la colectividad.

Por el Sector al que Pertenecen: Públicas, Privadas, Mixtas.

Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
público (Estado)

Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
privado (personas naturales o jurídicas)

Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al
sector público como privado (Personas Jurídicas)

Por la Integración del Capital:: Unipersonales, Pluripersonales

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona
natural.

Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más
persona naturales”1

1

BRAVO Valdivieso Mercedes , Contabilidad General, Editorial NUEVODIA, Novena
Sexta Edición año 2004Pág. 1 - 2
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EL PROCESO ADMINISTRATIVO

Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarias para llevar
a cabo una actividad. “El conjunto de fases o etapas sucesivas a través
de las cuales se efectúa la administración, mismas que se interrelacionan
y forman un proceso integral”2

La Planeación

“Agustín Reyes Ponce dice que: La planeación consiste en fijar el
curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios
que habrán de orientarlo, la secuencia de las operaciones para realizarlo,
y la determinación de tiempo y números necesarios para su realización.

Mientras que Burt K. Scanlan determina como un: Sistema que
comienza con los objetivos, desarrolla políticas, planes, procedimientos y
cuenta con un método de retroalimentación de información para
adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias.

La Organización

Desde siempre el ser humano ha estado consciente de que la
obtención de la eficiencia solo es posible a través del ordenamiento y
coordinación racional de todos los recursos que forman parte del grupo
2

MÜNCH GALINDO y GARCIA MARTINEZ. Fundamentos de Administración. Editorial
Trillas. México, Año 1991. Pág. 29
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social, esta actividad corresponde a la etapa de la organización.

“Organizar es agrupar y ordenar las actividades necesarias para
alcanzar los fines establecidos creando unidades administrativas,
asignando

autoridad,

funciones,

responsabilidad,

jerarquía;

y

estableciendo las relaciones que entre dichas unidades deben existir”.

La Dirección

Es la guía y supervisión de los esfuerzos de los subordinados para
alcanzar las metas de la organización.

La dirección debe mantener un perfecto equilibrio y comunicación
entre los diferentes departamentos de la empresa y tiene bajo su
responsabilidad.

El Control

El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan
de acuerdo con los planes establecidos.

En conclusión, el control tiene objeto garantizar o verificar que los
hechos, actividades, procedimientos y programas se cumplan de acuerdo
con los planes establecidos en la planificación.”3

3

MUNICH Galindo y GARCIA Martínez. Fundamentos de Administración. Edit. Trillas.
México. Año 1991 Pág. 147.
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CONTABILIDAD

CONCEPTO

“La contabilidad es una técnica que registra, analiza e interpreta
cronológicamente los movimientos o transacciones comerciales de una
empresa”4.

A mi criterio la contabilidad es una ciencia, un arte que clasifica,
analiza, registra la información de carácter financiero de una empresa;
interpreta los resultados obtenidos y luego explica las causas que
produjeron estos resultados

OBJETIVO

El objetivo principal de la contabilidad es determinar la real
situación económica financiera de una empresa al término de un período
contable, el que generalmente es de un año; así como de analizar y
comunicar los resultados obtenidos que servirán de base para tomar las
decisiones acordes a los intereses de la empresa.

IMPORTANCIA

Permite conocer con

exactitud la real situación económica-

financiera de una empresa; ya que proporciona información útil y segura
4

SARMIENTO, Rubén, “Contabilidad General”. Primera Edición, Editorial, Editorial
EDIBOSCO, Año 2005 Pág. 7
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tanto para los propietarios como para los clientes, con el objeto de
satisfacer las necesidades de la colectividad

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

“Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en
forma obligatoria por todas las instituciones privada y públicas y
autónomas, de acuerdo con lo que dispone la Ley, la clasificación es la
siguiente.

Comercial o General

De compra venta de bienes

Industrial o de Costos

De transformación de otros bienes

Bancaria

Servicios Bancarios

Agrícola

De producción de bienes agrícola

De Servicios en General

Todos los servicios

Gubernamental

De las Instituciones del Gobierno”5

CONTABILIDAD COMERCIAL

Uno de los campos de acción de la contabilidad es el área
comercial, en donde expresa en términos cuantitativos y monetarios las

SARMIENTO, Rubén, “Contabilidad General”. Primera Edición, Editorial, Editorial
EDIBOSCO, Año 2005 Pág. 5
5
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operaciones que se realizan en una empresa de carácter mercantil, así
como los sucesos que la afectan, con el fin de suministrar información útil
y confiable a sus directivos y clientes.

CONDICIONES QUE DEBE REUNIR LA CONTABILIDAD DE
UNA EMPRESA COMERCIAL

La contabilidad comercial debe reunir ciertas condiciones para que
se convierta en una efectiva herramienta de análisis económico, sea
oportuna en la toma de decisiones y entregue

la justificación de la

legalidad con que se han administrado las mismas, estas condiciones
son:

1.

El sistema contable debe recoger y reflejar las variaciones del
patrimonio al igual que las causas que las produjeron;

2.

Debe reflejar las operaciones de administración y controlarlas;

3.

La unidad de medida de valor debe ser estable;

4.

Los hechos expuestos han de ser reales y exactos

5.

Evitar las enmendaduras, lo escrito debe permanecer;

6.

Los registros estarán enmarcados bajo garantías legales;

7.

El sistema contable será adaptado de acuerdo a las necesidades
de la empresa;

8.

Toda anotación contable tendrá una justificación lógica, legal y
matemática y que pueda ser demostrada con documentos.
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PRINCIPIOS

BÁSICOS

DE

CONTABILIDAD

SEGÚN

LAS

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (N.E.C.)

Los principios básicos de contabilidad son normas, reglas, que
establecen las definiciones del ente económico y que le permiten un
desenvolvimiento armónico; entre ellos tenemos:



Ente contable.- Nombre o razón social que se le da a una
empresa para diferenciarla de las otras, la cual define que tipo de
contabilidad deberá ser aplicada a la misma.



Equidad.- la contabilidad y su información debe ser equitativa de
tal manera que

exista

igualdad

para todos los sectores

interesados.


Medición de recursos.- La contabilidad se basa en todos los
bienes materiales e inmateriales que poseen un valor económico y
que están sujetos a tener un valor monetario.



Período de tiempo.- Es el espacio en el que se realizan todas las
actividades económicas de una empresa, el mismo que es
determinado según las necesidades de la empresa, éstos deben
ser iguales para realizar comparaciones y efectuar el respectivo
análisis financiero.



Esencia sobre la forma.-

el proceso contable se sustenta en

conservar la naturaleza de las transacciones, con el fin de que la
información presentada refleje de mejor manera el movimiento
expuesto.
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Continuidad del ente económico.- Salvo lo contrario, se entiende
que las operaciones pertenece a una “empresa en marcha”, es
decir, corresponden a un organismo mercantil cuya existencia
económica tiene plena vigencia y proyección futura.



Medición en términos monetarios.- la contabilidad cuantifica
todos sus recursos y obligaciones en términos monetarios; desde
el 2000 la República del Ecuador adoptó como unidad monetaria el
dólar americano.



Estimaciones.- Existen casos en que se imposibilita dar un valor
exacto a ciertos rubros por ejemplo las donaciones, es ahí donde
se hace necesario darles un valor estimado.



Acumulación.- La determinación de ingresos se basa en la
medición de recursos, obligaciones y los cambios que se producen
en los mismos.



Precio de intercambio.- La medición en términos monetarios se
basa en el precio con el cual se intercambian los recursos y
obligaciones económicas.



Juicio y criterio.- Cada estimación económica implica una
importante participación del juicio y criterio profesional del contador
a cargo del proceso.



Uniformidad.- Expresa que se deben conservar los mismos
principios contables de un período a otro, lo que permite utilizar con
mayor efectividad la información presentada en los estados
financieros
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Clasificación y contabilización.- Todos los hechos económicos
deben ser clasificados y contabilizados en una forma regular y
ordenada para que facilite su comprobación y verificación.



Significatividad.- Los informes económicos se interesan solo en
aquella información que presente importancia en la toma de
decisiones sobre los datos expuestos.

Todos estos principios son la base fundamental en el accionar
profesional de un contador ya que orientan su trabajo en el área contablefinanciera de la empresa.

EL SISTEMA CONTABLE

“El sistema de información contable es la combinación del
personal, los registros y los procedimientos que se usan en un negocio
para cumplir con las necesidades de información financiera “6.

Este sistema esta compuesto por cuentas y libros de contabilidad
que contienen técnicas y procedimientos que sirven para controlar los
Activos, Pasivos y Patrimonio, al igual que los Ingresos y Gastos del
negocio.

6

BRAVO Valdivieso Mercedes , Contabilidad General, Editorial NUEVODIA, Novena
Sexta Edición año 2004Pág. 16
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OBJETIVO

Se utiliza el sistema contable con tres grandes objetivos:



Suministrar información interna para los directivos con el fin de
planear y examinar las operaciones que se llevaran a cabo;



Informar a los gerentes sobre la planificación de estrategias, toma
de decisiones y políticas a largo plazo;



Proveer de informes claros y precisos a los accionistas, gobierno y
terceras personas.

CUENTA

Es el nombre común o genérico que se da a un grupo de bienes,
valores y derechos de la misma especie, los mismos que deben tener las
siguientes características:



Explícitos.- Que por sí solos se expliquen, es decir que no den
lugar a confusión o doble interpretación.



Completo.- Es decir no se deben poner nombres a medias sin
explicarse su naturaleza.

Importancia

El uso de cuentas es de gran importancia ya que permiten

al

contador designar bienes, derechos y obligaciones y a su vez facilitar la
interpretación de proceso contable.
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Partes de la cuenta

La cuenta consta de las siguientes partes o componentes:

Título o nombre de la cuenta.- Es el nombre o designación que
se le atribuye al valor, bien o servicio, ejemplo: Caja, Bancos, Cuentas por
Pagar, Capital, etc.

Debe.- Se registra en el lado izquierdo y representa todos los
valores que se reciben, ingresan o entran en cada cuenta de la empresa;

Haber.- Ésta es lo contrario de la anterior es decir registra todos
aquellos valores que salen, se entregan o egresan, se ubican en el lado
derecho;

Saldo.- Es el resultado entre el Debe y el Haber.

Personificación de cuentas

Se llama personificación de cuentas a la asignación de un nombre
o título a una cierta cuenta o transacción mercantil para poderla reconocer
o registrar en cada libro que la contabilidad utiliza para controlar los
movimientos económicos de la empresa. Estas cuentas son diseñadas de
acuerdo a los requerimientos de cada negocio.
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Nombre Común

Nombre Contable

Dinero en efectivo

Caja

Cheques

Bancos

Ventas a crédito (sin documentos)

Cuentas por cobrar

Venta a crédito (con documentos)

Documentos por cobrar

Escritorio, sillas, mostradores

Muebles y enseres

Computadora

Equipo de computación

Máquina de escribir, fax, calculadora

Equipo de oficina

Agua, Luz, teléfono

Servicios básicos

Adquisición de mercaderías

Compras

Comercialización de mercaderías

Ventas

PLAN GENERAL DE CUENTAS

“Denominado también catálogo de cuentas, es la enumeración de
las cuentas sistemáticamente, aplicable a un negocio concreto, que
proporciona los nombres y el código de cada una de las cuentas. El plan
de cuentas facilita la aleación de los registros contables dependiendo de
las características de las empresas: comerciales, de servicios, etc.”7

CODIFICACIÓN DE CUENTAS

Es la expresión resumida de las cuentas utilizadas mediante
números, letras o símbolos, siguiendo un orden secuencial, es importante
porque simplifica la información de las cuentas, permite ahorrar tiempo,
esfuerzos y reconocer el carácter de la cuenta, facilitando de este modo el
trabajo del contador.
7

BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Editorial NUEVODIA, Novena
Sexta Edición año 2004Pág. 23
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Existen tres tipos de codificación:

Numérico.-

Cuando

utilizamos

números

como

método

de

codificación;

Alfabético.- Cuando utilizamos letras para codificar;

Alfanuméricos.- Cuando utilizamos números y letras como método
de codificación;

ESTRUCTURA

Se debe estructurar según las necesidades o actividades de la
empresa, debe partir de una agrupación jerárquica convencional,
presentándose de esta manera:

Activo
Estado de Situación Financiera

Pasivo
Patrimonio

Ingresos
Estado de Resultados

Costos
Gastos
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MANUAL DE CUENTAS

Es la descripción del movimiento de las cuentas,

señalando

cuando se debita y cuando se acreditan la diferentes cuentas que constan
en el Plan.

PROCESO CONTABLE

“Es el conjunto de pasos o fases de la contabilidad que se repiten
en cada período contable, durante la vida de un negocio. Se inicia con el
registro de las transacciones, continúa con la labor de pase de las
cantidades registradas del diario al libro mayor, la elaboración del balance
de comprobación, la hoja de trabajo, los estados financieros, la
contabilización en el libro diario de los asientos de ajuste, su traspaso a
las cuentas del libro mayor y, finalmente el balance de comprobación
posterior al cierre”8.

8

http://w.w.w.monografias.com/trabajos13/conta/conta.shtml.
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ESQUEMA DEL PROCESO CONTABLE

DOCUMENTOS
FUENTES
INVENTARIO
INICIAL
ESTADO DE
SITUACIÓN INICIAL
LIBRO
DIARIO
LIBRO
MAYOR

LIBROS
AUXILIARES

BALANCE DE
COMPROBACIÓN
HOJA DE
TRABAJO
AJUSTES
CIERRE
DE LIBROS

ESTADO DE
RESULTADOS

ESTADOS
FINANCIEROS

ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA

ESTADO DE FLUJO
DEL EFECTIVO
FUENTE: Mercedes Bravo Valdivieso
Elaborado: `Por la Autora
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INVENTARIO

El

inventario

es

un

documento

contable

que

recopila

detalladamente todos los bienes, derechos y obligaciones del comerciante
con el fin de determinar con exactitud todo cuanto posee la empresa.

Clases de inventario

Los inventarios se clasifican:

Por el tiempo:

-

Iniciales: Contable y extracontable.

-

Finales: Contable y extracontable.

Por el Contenido:

-

Generales y

-

Parciales

Un inventario debe contener los siguientes datos:



Encabezamiento



Número de orden



Cantidad



Cuenta o detalle



Referencia
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Valor unitario



Valor parcial



Valor total



Observaciones



Firmas

COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
INVENTARIO INICIAL
Al……………….
Nº
Orden

Cantidad

Detalle

Ref

V/unitario

V/parcial

V/total

TOTAL

Loja:…………..

Gerente

Contadora

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Es el punto de partida para el registro contable, el mismo que da
origen a la ecuación fundamental de la contabilidad, y también sintetiza el
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análisis de cifras y datos provenientes de la información del inventario
inicial.

El estado de situación inicial da lugar al primer asiento en el libro
diario, es decir nos muestra en forma sintetizada como se encuentra la
empresa al inicio del período económico.

Importancia

Su importancia radica en que clasifica y ordena las cuentas que
constan en la empresa:

Activos :

Valores y bienes;

Pasivos :

Obligaciones;

Patrimonio: Diferencia entre el Activo y el Pasivo.
El estado de situación inicial se puede presentar de dos formas:
En forma de T u horizontal., en forma de reporte o vertical

En este caso se utilizará el de forma de reporte o vertical por
cuanto se considera que su presentación permite un mayor entendimiento
de las cuentas y sus valores, a continuación presentamos el modelo a
utilizarse:
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
Al:…………..
ACTIVO
Activo corriente
Caja

xxxxxx

Bancos

xxxxxx

Cuentas por Cobrar

xxxxxx

Inventario Mercaderías

xxxxxx

Útiles de Oficina y Suministros

xxxxxx

Total Activo Corriente

xxxxxx

Activo no corriente
Terreno

xxxxxx

Edificio

xxxxxx

Vehículo

xxxxxx

Equipo de Oficina

xxxxxx

Equipo de Computación

xxxxxx

Total Activo no Corriente

xxxxxx

TOTAL ACTIVOS

xxxxxx

PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por Pagar

xxxxxx

Total Pasivo Corriente

xxxxxx

TOTAL PASIVO

xxxxxx

PATRIMONIO
Capital
Total Capital
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

______________________
GERENTE

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

___________________
CONTADORA
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LIBRO DIARIO

Es la puerta de entrada al proceso contable, en donde se anotan
las transacciones en forma cronológica, derivadas de las operaciones
diarias que ocurren en una empresa o negocio separando las cuentas del
Debe y las cuentas del Haber de acuerdo a lo que señala los principios de
la partida doble.

El libro diario se constituye en el eje de la empresa por registrar las
operaciones de una forma cronológica y secuencial dando lugar a un
registro detallado de todo lo que ha realizado la entidad en un período
dado.

Estructura

Hasta el momento no se ha definido un solo tipo o modelo de libro
diario pero para nuestro trabajo elaboraremos el siguiente ya que es el
que más se ajusta a nuestras necesidades, este consta de:

Encabezamiento: Nombre de la entidad, título del documento y
folio.

Fecha: De cuando se realiza la transacción;

Código.- El número asignado de identificación, de acuerdo con el
plan o catálogo de cuentas de la empresa;
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Detalle: Se anota el número de asiento, luego las cuentas que
intervienen en la transacción, las que entran o

deudoras, luego las que

salen o acreedoras;

Parcial: Se registran los valores de las cuentas auxiliares, si fueran
necesarias o hubiera;

Debe: Se anotan los valores de las cuentas deudoras o que
ingresan;

Haber: Aquí se ubican los valores de las cuentas acreedoras o que
egresan de la entidad.

Pasan o Vienen: La primera para anotar la sumas del Debe y del
Haber al final de cada página lo que nos permitirá seguir sumando los
valores en la siguiente pero aquí ingresan con la palabra Vienen.

COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
LIBRO DIARIO
Folio …
FECHA CODIGO

DETALLE

PASAN

PARCIAL

DEBE

HABER
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LIBRO MAYOR

“Es el resumen de todas las transacciones comerciales que
aparecen en el libro diario, el que generalmente se lleva en tarjetas
individuales, es decir por separado todas y cada una de las cuentas.”9

Se abrirá un mayor por cada cuenta utilizada, tanto para las
principales como para las auxiliares.

ESTRUCTURA

Encabezamiento: Nombre de la entidad y denominación del
documento.

Cuenta.- El nombre respectivo con el que se abre la tarjeta, es
decir con lo que aparece en el diario.

Fecha.- La correspondiente a la del libro diario.

Detalle- Una breve explicación de la transacción, se puede tomar
como referencia la del diario.

9

SARMIENTO, Rubén. “Contabilidad General”. Segunda Edición, Editorial NORMA, Año
2009, Pág. 97
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Asiento.- Expresa en que

asiento y folio esta registrada la

transacción en el libro diario.

Debe.- El mismo valor que consta en la columna del Debe del
diario.

Haber.- El mismo valor que consta en la columna del Haber del
diario.

Saldo.- La diferencia entre el Debe y el Haber.

Para fines de nuestro trabajo hemos estructurado el siguiente
modelo de mayor.

COMERCIAL “EL PALCIO DEL NIÑO”
LIBRO MAYOR
CUENTA:
FECHA

CÓDIGO:
DETALLE

TOTAL

REF

DEBE

HABER

SALDO
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BALANCE DE COMPROBACIÓN

Es un registro que nos permite resumir, verificar y establecer que
los asientos contables, y su paso al libro mayor hayan sido realizados en
forma correcta, es decir establecer una igualdad entre débitos y créditos
de la columnas de saldos y además esta columna de sumas tiene que
coincidir con la suma total del libro diario.

Su importancia radica en que es el único medio para que el
contador tenga seguridad de que las operaciones hayan sido realizadas
correctamente.

FORMAS DE PRESENTACIÓN

1.

Balance de comprobación de sumas

2.

Balance de comprobación de saldos

3.

Balance de comprobación de sumas y saldos.

ESTRUCTURA

Encabezamiento: Se refiere a la razón social, nombre del
documento y fecha de realización.

Cuerpo.- Esta constituido por el código, cuentas, sumas (debe y
haber), saldos (deudor y acreedor).
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CÓDIGO

COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL……….AL……..
CUENTAS
SUMAS
SALDOS
DEBE
HABER
DEUDOR ACREED

HOJA DE TRABAJO

Es un instrumento auxiliar extracontable que sirve para formular los
estados financieros, agrupando las cuentas de acuerdo a su naturaleza y
liquidez, permitiendo realizar los ajustes necesarios en cada una de ellas,
es decir permite al contador presentar en forma resumida y analítica gran
parte del período contable.

“Se elabora a partir de los saldos del balance de comprobación y
contiene ajustes, balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias, y
estado de situación financiera.”10, existen dos tipos de hoja de trabajo:

-

Hoja de trabajo con ajustes; en donde se detalla claramente las
cuentas que han sufrido algún ajuste y;

10

BRAVO, Mercedes. “Contabilidad General”, Editorial Nuevodia, Quinta Edición, Quito –
Ecuador Año 2002 Pág. 63.
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-

Hoja de trabajo sin ajustes; en la que se observa que ninguna
cuenta ha sido ajustada.

Estructura.- La siguiente estructura se adapta para los dos tipos
de hoja de trabajo:



Nombre de la empresa o entidad;



Nombre del documento : hoja de trabajo con o sin ajustes;



Fecha : De cuando se la realiza;



Cuerpo: Código, cuentas, balance de comprobación, ajustes,
balance ajustado, estado de pérdidas y ganancias y estado de
situación financiera.

COMERCIAL “PALACIO DEL NIÑO”
HOJA DE TRABAJO
Al………….
CODIGO

CUENTA

SALDOS

AJUSTES

DEBE HABER DEBE HABER

PROPIETARIA

BALANCE AJUSTADO
DEBE

HABER

ESTADO DE
RESULTADO
DEBE
HABER

CONTADORA

EST. SITUA.
FINANCIERA
DEBE HABER
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AJUSTES

Son alcances, regulaciones y reclasificaciones que se realizan a
diferentes cuentas, generalmente al final de un período contable con el fin
de obtener saldos actualizados, debido a que por su naturaleza algunas
cuentas requieren de un incremento a una reducción, estos son
registrados en el libro diario y son mayorizados después del último inscrito
en estos libros



Ajuste de depreciación.- Son aquellos que surgen del proceso de
asignar un gasto al costo de un Activo no Corriente, durante el
período en que se usa el Activo.

Método Lineal o de Línea Recta.- Consiste en una distribución
igual para todos los períodos contables en los cuales se deprecian los
bienes, esto ocurre cuando los bienes se utilizan con la misma intensidad
en cada año. Existen bienes que se utilizan más intensamente en una
fase de producción que en otra.

Para calcular la cuota anual de depreciación de un determinado
activo fijo, el costo del bien se resta el valor residual o valor de desecho
ese resultado se divide para el número de períodos contables de vida útil.

Valor de la Depreciación
Anual

=

Costo del bien – valor residual
Años de vida útil
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AÑOS DE VIDA ÚTIL DEL ACTIVO

Edificio
Vehículo
Muebles y Enseres
Equipo de Oficina
Equipo de Computación
Equipo de maquinaria

FECHA
XXXX

Años
Años
Años
Años
Años
Años

DETALLE

REF.

DEPRECIACIÓN
DE
MUEBLES
ENSERES
DEPRECIACIÓN
ACUMULADA
MUEBLES Y ENSERES
P/r. la depreciación correspondiente a..



20
5
10
10
5
10

DEBE

HABER

Y
XXXX
DE
XXXX

Ajuste de Provisión.- La Ley de Régimen Tributario Interno
establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos
comerciales pendientes de recaudación.

FECHA
XXXX

DETALLE
X
CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIÓN
DE
INCOBRABLES

REF.

DEBE

HABER

XXXX
CUENTAS
XXXX

P/r. la provisión correspondiente a ..

CIERRE DE LIBROS

“Los asientos de cierre de libros se elabora al finalizar el ejercicio
económico o período contable con el objeto de:



Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso
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Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso



Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:



Ganancia, utilidad o superávit o Pérdida o déficit.””11.

Cierre definitivo

Algunos autores realizan un asiento para cerrar todas las cuentas
que han intervenido en la contabilidad de la empresa, para lo cual se
debitan las cuentas de Pasivo y Patrimonio y acreditan de las Cuentas de
Activo.

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas
y Gastos o pérdidas y ganancias.

FECHA
XXXX

FECHA
XXXX

11

DETALLE
X
RESUMEN DE GASTOS
GASTOS GENERALES
GASTO SUELDOS
GASTO APORTES
GASTO AMORTIZACIONES
GASTO DEPRECIACIONES
GASTO CONSUMOS
GASTO PROVICIONES
P/centralizar las cuentas de gasto

DETALLE
X
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
ARRIENDO
RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS
P/centralizar las cuentas de renta

REF. DEBE HABER
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX

REF. DEBE HABER
XXXX
XXXX
XXXX

BRAVO, Mercedes. “Contabilidad General”, Editorial Nuevodia, Quinta Edición, Quito –
Ecuador Año 2002 Pág. 63.
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ESTADOS FINANCIEROS (NEC I)

Constituye un resumen del proceso contable y presenta en forma
objetiva la situación financiera de la empresa. Deben ser elaborados en
forma clara y sencilla.

Características

“Debido a su vital importancia, la información que proporciona los
estados financieros deben ser: Comprensibles y confiables; es decir que
refleje con veracidad dicha importancia que servirá para los socios de la
empresa; y, en ciertas circunstancias a bancos y acreedores”.12”.

Propósito de los Estados Financieros

Los Estados Financieros son la representación financiera del
período para proveer información, para un amplio rango de usuarios en la
toma de decisiones económicas. Este fin se lleva a cabo con la
información relacionada a la empresa de:

a)

Activos

b)

Pasivos

c)

Patrimonio

d)

Ingresos y gastos incluyendo ganancias y pérdidas.

SARMIENTO, Rubén. “Contabilidad General”. Segunda Edición, Editorial NORMA,
Año 2009, Pág. 284
12
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e)

Flujo de efectivo

Componentes de los Estados Financieros

Los Estados Financieros deben ser expresados en dólares
americanos con los siguientes componentes:

a.

Estado de Resultados;

b.

Estado de Situación Financiera o Balance General:

c.

Estado de Flujo de Efectivo;

ESTADO DE RESULTADOS

“Es un informe contable que se presenta en forma adecuada las
cuentas de rentas, costos y gastos, preparado a fin de medir los
resultados y la situación económica de la empresa, por un período de
tiempo dado.”13

Todo negocio o empresa inicia sus actividades con el propósito de
aumentar su ganancia, patrimonio o capital por medio de las actividades
que realice la empresa, pero a veces se obtienen pérdidas que ocasionan
la disminución de este patrimonio o capital por lo que se prepara un
estado que se denomina de Pérdidas o Ganancias, Estado de
Resultados, Estado de Gastos y Rendimiento o Estado de Situación
Económica. Este sirve para que los propietarios o accionistas conozcan
si obtuvieron utilidades o pérdidas.
13

ZAPATA, Pedro. “Contabilidad General”. Segunda Edición Año 2000, Pág. 211.
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
ESTADO DE RESULTADOS
De……..al………
INGRESOS OPERACIONALES
Ventas
+ Transporte de Ventas
= Ventas Netas
- Costo de Ventas
Mercaderías Inventario Inicial
+ Compras
- Transporte en Compras
Compras Netas
= Mercadería Disponible Venta
- Mercadería Inventario Final
Utilidad Bruta en Ventas
Intereses ganados

xxxxxx
+ xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
- xxxxxx
xxxxxx
xxxxx
- xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

GASTOS OPERACIONALES
Gastos de Administración
Gasto sueldos y salarios
Consumo de Útiles de Oficina
Consumo de bienes de uso corriente
Gastos Generales
Depreciación de Edificio
Depreciación de Equipo de Oficina
Depreciación de Equipo de Computación
Débitos Bancarios
Total Gastos de Administración
Gastos de Venta
Cuentas Incobrables
Total Gastos de Venta

xxxxxx
(xxxxx)
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

TOTAL GASTOS OPERACIONALES
UTILIDAD EN OPERACIÓN
Utilidad en el Ejercicio
- 15% Participación Trabajadores

- xxxxxx
-

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

____________
GERENTE

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

____________
CONTADORA
Loja…………..…….
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Llamado también Balance General y se constituye en un
documento contable que muestra de manera clara la situación financiera
de la empresa hasta esa fecha.

Este estado presenta de forma ordenada los Activos, Pasivos y el
Patrimonio.

El Activo; representa todos los bienes y derechos de la empresa,
ordenados y clasificados según su liquidez o grado de disponibilidad.

El Pasivo; son las obligaciones que tiene la empresa, es decir lo
que adeuda a terceras personas, y está compuesto por el Pasivo
Corriente y no Corriente.

Patrimonio; Es el capital
socios o por reservas de ley.

obtenido ya sea por aportes de los
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al……………..
ACTIVO
Activo Corriente
Caja
Bancos
Cuentas por Cobrar
(-) Provisión de cuentas incobrables
Inventario Mercaderías
Útiles de Oficina y Suministros
Total Activo Corriente
Activo no Corriente

xxxx.xx
xxxx.xx

Edificios
Deprec. Acum. de edific
Vehículo
Deprec. Acum. de vehíc
Equipo de Oficina
Deprec. Acum. de Equip. Ofic.
Equipo de Computación
Deprec. Acum. de Equip. de Com.

xxxx.xx
(xxxx.x)
xxxx.xx
(xxxx.x)
xxxx.xx
(xxxx.x)
xxxx.xx
(xxxx.x)

Total Activo no Corriente.
TOTAL ACTIVO
PASIVO
Pasivo Corriente
Cuentas por Pagar
Total Pasivo Corriente
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Capital
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

______________
GERENTE

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx

xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.xx
xxxx.x

_______________
CONTADORA

Loja:….…………….
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

“Este estado financiero se elabora al término de un ejercicio
económico o período para evaluar con mayor objetividad la liquidez o
solvencia de la empresa.”14

Este documento

contable es de gran utilidad debido a que

proporciona a los beneficiarios de los informes financieros un instrumento
para evaluar la capacidad de la empresa para generar efectivo y
determinar el grado de utilidad que le dan a este recurso; se clasifican
por:

1.

Actividades operativas;

2.

Actividades de inversión y

3.

Actividades de financiamiento

Para el presente trabajo utilizaremos el siguiente estado de flujo de
efectivo ya que este comercial debe presentarlo como elemento integral
de sus estados financieros:

14

BRAVO, Mercedes. “Contabilidad General”, Editorial Nuevodia, Quinta Edición, Quito –
Ecuador Año 2002 Pág. 192.
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Del………Al....…….
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
OPERATIVAS.
Efectivo recibido de clientes
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Efectivo proveniente de operaciones
Intereses pagados
Impuesto a la Renta
Efectivo neto por actividades operativas
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
DE INVERSIÓN.
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Efectivo neto por actividades de inversión

xxxx.xx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

xxxxxx
xxxxxx

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
DE FINANCIAMIENTO.
Proveniente de préstamos a largo plazos
Pago de pasivos por arrendamiento financiero
Efectivo neto por actividades de inversión

xxxxxx
xxxxxx
xxxxxx

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y
SUS EQUIVALENTES
Aumento neto del efectivo y sus equivalentes
xxxxxx
Efectivo y sus equivalentes al principio del período xxxxxx
Efectivo y sus equivalentes al final del período
xxxx.xx

____________
GERENTE

___________
CONTADORA
Loja:…………....
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ANÁLISIS FINANCIERO.

Es un proceso que compila, explica, confronta y estudia la posición
financiera y económica de una empresa, esto comprende el análisis e
interpretación de porcentajes e indicadores de los estados financieros con
el fin de evaluar su desempeño y establecer estimaciones de futuras
condiciones y resultados, y de esta manera facilitar la toma de decisiones.

ÍNDICES FINANCIEROS

Para nuestro trabajo utilizaremos los siguientes índices financieros:

a)

Índice de Razón Corriente.- Calcula las disponibilidades de la
empresa para cubrir sus deudas a corto plazo.

Razón Corriente

b)

=

Activo Corriente
Pasivo Corriente

Índice de Liquidez.- Mide la capacidad que tiene la empresa para
cubrir sus deudas a corto plazo menos los inventarios.

Índice de Líquidez

c)

=

Activo Corriente - Inventarios
Pasivo Corriente

Índice de Solidez.- Valora la capacidad que tiene la empresa para
adeudase ya que mientras menor sea la participación del Pasivo
Total en el financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo para
los acreedores.
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índice de Solidez

d)

=

Pasivo Total
Activo Total

Índice de Rotación de Inventarios.- Indica el número de veces
que el inventario de mercaderías se ha renovado como resultado
de las ventas efectuadas.

Rotación de Inventarios

e)

=

Inv. Inicial + Inv. Final
360

Índice de Rotación de Cuentas por Cobrar:- Mide el promedio de
demora que tiene el comercial para recuperar las ventas a crédito.

Rotación pro C x C

f)

=

Ventas A crédito
Promedio de Cuentas por Cobrar

Índice de Patrimonio a Activo Total.-

Evalúa el grado de

financiamiento del Activo Total con recursos propios, mientras
mayor sea el índice mejor será su situación económica.

Patrimonial

g)

=

Patrimonio
Activo Total

Apalancamiento Financiero.- Indica la proporción entre el
Patrimonio y el Pasivo Total, mientras mayor sea menor riesgo
para los acreedores.
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Apalancamiento

h)

=

Patrimonio
Pasivo Total

Índice de Endeudamiento.- Permite conocer cuantas veces el
Patrimonio está comprometido en el Pasivo Total.

Endeudamiento

=

Pasivo Total
Patrimoni

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERÍAS

CONCEPTO

“Las mercaderías, son bienes materiales o mercancía distinta para
la venta, que el empresario comercializa con el afán de satisfacer las
diversas necesidades de la sociedad y obtener una ganancia”.15
Sistemas de control

Los sistemas de control para la cuenta mercaderías son:

1)

Sistema de cuenta múltiple.- Consiste en controlar el movimiento
de las mercaderías mediante la utilización de varias cuentas, para
lo cual se requiere la elaboración de inventarios periódicos con el
objeto de constatar la existencia física de la mercadería.

15

SARMIENTO Rubén. Contabilidad General décima Edición, Editorial Norma, Año 2005 Pág.
177
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2)

Sistema de inventario permanente.- Consiste en controlar las
mercaderías mediante tarjetas Kardex con las que se puede
conocer el valor y existencia física de las mismas. Para efectos de
esta investigación utilizaremos el método de cuenta múltiple por
tratarse de un comercial que posee un gran número de
mercaderías y sería demasiado extensa hacerla mediante Kardex.

SISTEMA DE REGISTRO POR CUENTA MÚLTIPLE

En este sistema; se utilizan básicamente tres cuentas principales y
dos secundarias, las que se derivan de las anteriores

Cuentas principales

Mercaderías.- Se registra en el débito el saldo total del inventario
inicial, el cual permanece invariable durante el período contable y la
existencia de mercaderías al final del mismo
constituye su saldo final o (inventario final).

MERCADERIAS

Inventario Inicial
Inventario Final

Regulación

ejercicio económico
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Compras.- Se registra todas las compras de mercaderías ya sean
al contado o crédito al precio de costo de adquisición.

Ventas.- Se registran todas las ventas de mercaderías al contado o
a crédito, al precio de venta, el cual incrementará su margen de utilidad;
pero a veces y en determinadas circunstancias, las mercaderías se ven
obligadas a vender a menor precio que el de adquisición; registrando en
este último caso una pérdida, por ejemplo en productos perecibles,
mercaderías que pasan de moda, etc.

VENTAS

Regulación

Expendios o ventas de

Devolución en Ventas

mercaderías

Descuento en Ventas
Ventas Netas

Cuentas secundarias o auxiliares

Devolución

en

compras.-

Se

registra

en

el

crédito

las

devoluciones en compras de mercaderías, adquiridas al costo y al final de
cada ejercicio económico, mediante un ajuste obtener las compras netas.
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DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

Ajustes

Devolución de
mercaderías adquiridas

Devolución en Ventas.- Se registran todas las devoluciones en
ventas de mercadería a terceras personas, estas devoluciones son
efectuadas al precio de venta. Al final de cada ejercicio económico, se
liquidará su saldo mediante un ajuste y así obtener las ventas netas.

DEVOLUCIÓN EN VENTAS

Devolución de

Ajustes

mercaderías ventas

Regulación de la cuenta mercaderías

Cuando se lleva la contabilidad bajo el sistema de cuenta múltiple
es indispensable que al final de cada ejercicio económico se realicen los
respectivos ajustes con el fin de cerrar

sus cuentas y registrar el

Inventario Final de mercaderías, establecer el Costo de Ventas y Utilidad
Bruta en Ventas, hay que elaborar los asientos de regulación los que
tendrán un número secuencial en el Diario.
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Registros auxiliares de mercaderías

Para registrar los movimientos de las mercaderías se utiliza dos
documentos auxiliares como son el diario de ventas y el de compras, los
mismos que nos permitirán controlar tanto las compras como las ventas, a
continuación les presentaremos su definición al igual que el modelo de

Estos auxiliares:

a)

Diario de compras.- Es un registro utilizado en las empresas
comerciales; para controlar las compras de mercadería, que serán
puestas a la venta y de este modo se convierten en el principal
objetivo del comercial, este diario tiene las columnas necesarias
para el débito como para el crédito; es decir su diseño estará
establecido de acuerdo a los necesidades o requerimientos de
cada empresa o negocio.
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
DIARIO DE COMPRAS

Fech

Fact

Nombre de
proveed

f/pag

Com

Débito
Transp

IVA

1%IR

Crédito
Ban

Prov

TOTALES

b)

Diario de Ventas.- Es un registro que

utilizan

las empresas

comerciales para controlar las ventas de mercaderías (objetivo de
la empresa), este diario que tiene las columnas necesarias para el
débito como para el crédito; es decir su diseño se hará de acuerdo
a los requerimientos de cada empresa.

COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
DIARIO DE VENTAS.
Fecha

Factura

TOTALES

Nombre de
Cliente

Cód

f/cob

1%IR

Débito
transp Caja

clien

Crédito
Venta IVA
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SUELDOS Y SALARIOS

Los sueldos y salarios son todos aquellos pagos que compensan a
los trabajadores públicos y privados por el tiempo y el esfuerzo dedicado
a la producción de bienes y servicios. Según J. V. Vásconez “Los costos
del personal que labora en una empresas son de un nivel elevado;
generalmente cubren el 50% de los gastos corrientes por lo que es
necesario observar todas las leyes laborales y sociales, en forma de
ajustar los pagos por sueldos y salarios a toda la normatividad legal
ecuatoriana”

REMUNERACIONES ADICIONALES

Décimo Tercer sueldo.- Es un ingreso adicional al que tienen
derecho los empleados y trabajadores tanto públicos como privados y
equivale a la doceava parte de lo percibido por el trabajador en los doce
meses comprendidos entre el 1 de diciembre del año anterior y el 30 de
noviembre del año en curso y debe pagarse hasta el 24 de diciembre de
cada año hasta la 12 de la noche.

Décimo Cuarto Sueldo.- Equivale a una remuneración básica
mínima unificada, vigente a la fecha de pago, que será pagada hasta el
15 de abril en las regiones de la costa e insular y hasta el 15 de
septiembre para las regiones de sierra y oriente.
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Fondo de Reserva.- De acuerdo al Art. 95 de Código del Trabajo,
corresponde

a la doceava parte de la remuneración percibida por el

trabajador en un año de servicio, el periodo comprende desde el 1ro de
Julio del año anterior hasta el 30 de junio del año en curso, este pago se
realizará hasta el 15 de septiembre.

Aportes al IESS.- Comprende el Aporte Patronal (11,35%) y el
aporte Individual (9,35%), 0.50% SECAP y 0.50 ICE del sueldo pagado al
trabajador, estos valores deben ser depositados mensualmente en el
IESS.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Toda empresa o negocio debe basar sus actividades en leyes y
reglamentos, es así, que el comercial objeto de estudio esta regido por el
Servicio de Rentas Internas y debe someterse a sus leyes y reglamentos.

Según la Ley de Régimen Tributario en su Art. 19 dice: “Están
obligados a llevar contabilidad y declarar el Impuesto en base a los
resultados que arroje la misma y todas las sociedades. También lo
estarán las personas naturales que realicen actividades empresariales en
el Ecuador y que operen con un capital propio que al 1ro de enero de
cada ejercicio impositivo, supere los 24.000 dólares o cuyos ingresos
brutos anuales del ejercicio inmediato anterior sean superiores a los
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40.000 dólares incluyendo personas naturales que desarrollen actividades
agrícolas, pecuarias y forestales o similares”16.

Deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos para determinar
su renta imponible las personas naturales que realicen actividades
empresariales y que operan con un capital u obtenga ingresos inferiores a
los previstos en el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno, así
como

los

profesionales,

comisionistas,

artesanos,

agentes,

representantes y demás trabajadores autónomos.

Los estados financieros servirán de base para la presentación de
las declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a
la Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos,
según el caso. Las entidades financieras así como las entidades y
organismos del sector público que, para cualquier trámite, requieren
conocer sobre la situación financiera de la empresa exigirán la
presentación de los mismos estados financieros de las empresas, exigirán
la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron para fines
tributarios. (Art. 21 a LRTI)

“La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en
idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos de América
tomando en consideración los principios contables de general aceptación,
16

Edit. –GAB “Ley de Régimen Tributario Interno” Art. 19; Pág. 29. 2005.
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para registrar los movimientos económicos y determinar el Estado de
situación financiera y los resultados

imputables al respectivo ejercicio

económico”17.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

El Impuesto al Valor Agregado (IVA), grava al valor de la
transferencia de dominio o la importación de bienes inmuebles de
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización y al valor de
los servicios prestados. La tarifa que corresponde a este impuesto es del
12 y 0% del valor transferido o del servicio prestado.

Liquidación del Impuesto al Valor Agregado

Existen tres casos al momento de liquidar y presentar la
declaración del IVA:

Si los valores pagados por el IVA COMPRAS, o IVA PAGADO son
mayores que los valores cobrados por el IVA VENTAS, o IVA
COBRADO en este caso existe Crédito Tributario Fiscal, que es un
valor que queda pendiente

a favor de la empresa para ser

compensado en el mes o meses próximos hasta que devengue el
total de dicho valor. Es decir es una cuenta por cobrar al Estado.
17

Edit. – GAB. “Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 20; Pág. 29
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Si los valores pagados por el IVA COMPRAS o IVA PAGADO, son
menores que los valores cobrados por el IVA VENTAS o IVA
COBRADO, en este caso se deberá adjuntar la diferencia a la
respectiva declaración de impuestos.
Si los valores pagados por el IVA COMPRAS, son iguales que los
valores cobrados por el IVA VENTAS, en este caso coincidente se
hará constar los valores y no se paga impuesto alguno ni existe
crédito fiscal.

Plazos para declarar y pagar el IVA

Los sujetos pasivos gravados con el 12% declararán y pagarán
mensualmente el IVA de acuerdo al noveno dígito del RUC (Registro
Único del Contribuyente).

IMPUESTO A LA RENTA

Este impuesto grava a la renta global que obtengan las personas
naturales, las sucesiones indivisas

y las sociedades nacionales y

extranjeras. Para efectos de este impuesto la Ley de Régimen Tributario
Interno considera renta lo siguiente:

“Los ingresos de fuente ecuatoriana obtenido a título gratuito u
oneroso, bien sea que provenga del trabajo, del capital o de ambas
fuentes, consistentes en dinero, especies o servicios; y,
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Los ingresos obtenidos en el exterior por personas naturales
domiciliadas en el país o por sociedades nacionales, de
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 98 de esta Ley” 18

A continuación presentamos la tabla del Impuesto a la Renta
publicada por el Servicio de Rentas Internas al que deben regirse los
contribuyentes para el ejercicio fiscal sobre las utilidades obtenidas en el
2007.

FRACCION
BASICA
0
7,850,00
15,700.00
31,400.00
47,100.00
62,800.00

EXCESO
HASTA

IMPUESTO
FRACCION
BÁSICA

7,850.00
15,700.00
31,400.00
47,100.00
62,800.00
En adelante

0
0
393.00
1,963.00
4,318.00
7,458.00

IMPUESTO
FRACCION
EXCEDENTE
0%
5%
10%
15%
20%
25%

RETENCIÓN EN LA FUENTE

“Las retenciones en la fuente se constituyen en un pago anticipado
del impuesto objeto de retención, así, las retenciones en la fuente del 1%,
5% y 8% se constituyen en un pago anticipado y no un pago definitivo del
Impuesto a la Renta y, el 30%, 70% y 100% se constituye en pago
anticipado del Impuesto al Valor Agregado”19.

18

Edi. – GAB, “Ley de Régimen Tributario Interno” Art. 2; Pág. 15
ASESOR CONTABLE. “Retenciones en la Fuente 2005”. Guía practica actualizada
Nº 73. Pág. 4.
19
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Retenciones del Impuesto al Valor Agregado

Cuando las entidades del sector público y los contribuyentes
especiales compran bienes gravados con el 12%, retendrán el 30% del
valor causado en la adquisición. En el caso de prestación de servicios
gravados con este porcentaje, la retención será del 70% del IVA causado
en la prestación del servicio.

Similares porcentajes aplicarán los agentes de retención cuando
los proveedores de bienes y servicios se trate de personas naturales no
obligadas a llevar contabilidad, excepto cuando los servicios prestados
sean de parte de profesionales con instrucción superior, o de
arrendamiento de inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar
contabilidad, en este caso se retendrá el 100% del IVA causado.

Se retendrá la totalidad del IVA, cuando el comprador de bienes o
servicios haya formulado una liquidación de compra de bienes o

de

servicios.

“En la declaración del período anual del Impuesto a la Renta o
mensual o semestral del IVA se debe determinar el impuesto causado y
de

dicho

valor

se

deberá

descontar

los

valores

retenidos

y

consecuentemente se deberá determinar luego el saldo final a pagar o el
valor que se mantiene como saldo a favor, es decir, como crédito
tributario para el siguiente período.”20
20

ASESOR CONTABLE. “Retenciones en la Fuente 2005”. Guía actualizada practica
Nº 73. Pág.4.
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Son agentes de retención de Impuesto a la Renta toda persona
jurídica pública o privada, las sociedades y las empresas o personas
naturales obligadas a llevar contabilidad que paguen cualquiera tipo de
ingresos que constituyan ventas gravadas para quien las reciba.

El Servicio de Rentas Internas señalará en forma periódica los
porcentajes de retención que no podrán ser superior al 10% del pago o
crédito realizado. Los plazos para presentar las declaraciones y pagos de
estos impuestos se presentan en la siguiente tabla, en lo que respecta al
comercial los datos han sido marcados para una rápida identificación.
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3.1.

CONTEXTO INSTITUCIONAL

Reseña Histórica

En esta actividad comercial ubicamos al comercial “El Palacio del
Niño” de propiedad de la señora Myrian Alejandrina Jaramillo Jaramillo,
dedicada a la comercialización al por menor de prendas de vestir de
niño, ubicada en la calle 10 de Agosto No 15-76 y 18 de Noviembre.

El comercial creado desde 1990, iniciando sus actividades con un
capital de cinco mil sucres, la misma que hasta la presente fecha se ha
caracterizado por no disponer de una contabilidad comercial, que haga
uso de políticas y procedimientos contables ajustados a la normativa legal
que establece el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario
Interno, en la actualidad dispone de un capital de trabajo de treinta mil
dólares por lo que está obligada a llevar contabilidad para cumplir con el
SRI

BASE LEGAL

El comercial “El Palacio del Niño” es una empresa comercial
unipersonal, la misma que se encuentra amparada por:

Ley de Régimen Tributario Interno
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Código de Comercio
Código de Trabajo
Ley de Régimen Municipal

Organigrama

GERENTE

COMPRAS

Fuente: El Palacio del Niño
Elaborado: La Autora

VENTAS

CONTABILIDAD
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4.

MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

La presente investigación se hizo uso de los siguientes materiales

Suministro de oficina
Equipo de computación
Material Bibliográfico

MÉTODOS

Científico

Este método e utilizó para conocer la realidad de las actividades
relacionadas con el movimiento contable lo que hizo posible

realizar el

proceso contable en el periodo propuesto, desde la etapa de planeación
de la organización contable, hasta la formulación de los correspondientes
estados Financieros, lo que permitió el logro de los objetivos, planeados
en el proyecto de la investigación.

Deductivo

Este método sirvió para conocer aspectos generales como la
legislación que regula el movimiento contable y financiero del campo
comercial con lo cual se pudo, verificar su aplicación en los hechos
particulares que se relacionan el control contable del negocio
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Inductivo

En el proceso se utilizó para tener un conocimiento de los aspectos
de carácter particular tales como procesos específicos de compra y venta
de mercadería y de control de mercaderías, recaudación, registro del
efectivo

Analítico

Sirvió para el análisis e identificación cada una de las partes que
caracterizan al movimiento contable en el periodo de Mayo a Julio del
2007,

se

establecieron

las

conclusiones

y

se

formularon

las

recomendaciones

Descriptivo

Utilizado para describir las diferentes situaciones que se analizaron
en el proceso contable y en los resultados del mismo para llegar a la
formulación de los Estados Financieros, que sirvieron para la toma de
decisiones.

TÉCNICAS

La Observación

Esta técnica hizo posible el análisis de documentos y registros
relacionados con la actividad comercial del Palacio del Niño, para el
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estudio de otros documentos de carácter mercantil con lo cual recopiló
información para el flujo de operaciones y para el análisis de las
actividades realizadas.

La Entrevista

Se la utilizó para entrevistar a la Propietaria del almacén el Palacio
del Niño con el fin de obtener información para toda la investigación
especialmente para la práctica contable.

La Revisión Bibliográfica

Mediante esta técnica fue posible consultar las diferentes fuentes
de información, como libros, revistas, y más publicaciones relacionadas
con la Contabilidad Comercial, con lo cual se estructuró la Revisión de
Literatura.

PROCEDIMIENTOS

Para iniciar el proceso investigativo, se hizo el acopio de la teoría
que fundamenta el proceso práctico, esta actividad fue posible gracias a
la utilización de ficha nemotecnias las mismas que se identificaron
mediante la fuente que originó dicha información bibliográfica.

También se realizó la recopilación de la información relacionada
con el movimiento contable de la empresa, para lo cual se visitó varias
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veces a la propietaria, la misma que proporcionó información que sirvió
para el levantamiento del Inventario Inicial, luego con las facturas y más
documentos comerciales se procedió a estructurar el flujo de operaciones,
,las mismas fueron registradas en el diario, mayorizadas y una vez
elaborada la Hoja de Trabajo con los correspondiente ajustes se procedió
a la elaboración de Estados Financieros, cuyos resultados fueron
sometidos a un breve análisis financiero.

Al concluir la investigación se pudo redactar las conclusiones y
recomendaciones de la investigación, y al final se presentó la Bibliografía,
mediante el ordenamiento en forma alfabética de las fuentes de consulta.
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COMERCIAL "EL PALACIO DEL NIÑO
PLAN DE CUENTAS
1.

ACTIVOS

1.1.

ACTIVOS CORRIENTES

1.1.01.

CAJA

1.1.02.

BANCOS

1.1.03.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.04.

PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

1.1.05.

MERCADERIAS

1.1.06.

SUMINISTRO DE OFICINA

1.1.07.

ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

1.1.08.

IVA EN COMPRAS

1.1.09.

ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE

1.1.10.

IVA RETENIDO

1.1.11.

CRÉDITO TRIBUTARIO

1.2.

ACTIVOS NO CORRIENTES

1.2.01.

TERRENO

1.2.02.

EDIFICIO

1.2.03.

DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO

1.2.04.

MUEBLES Y ENSERES

1.2.05.

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

1.2.06.

EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN

1.2.07.

COMPUTACIÓN

ACUMULADA

DE

EQUIPO

DE
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2.

PASIVOS

2.1.

PASIVOS CORRIENTES

2.1.01.

CUENTAS POR PAGAR

2.1.02.

IESS POR PAGAR

2.1.02.01. APORTE PERSONAL
2.1.02.02. APAORTE PATRONAL
2.1.03.

RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR

2.1.04.

IVA EN VENTAS

2.1.05.

IVA POR PAGAR

2.1.06.

IVA RETENIDO POR PAGAR

2.1.07.

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

2.1.08.

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

2.1.08.01. DÉCIMO TERCER SUELDO
2.1.08.02. DÉCIMO CUARTO SUELDO
2.1.08.03. FONDOS DE RESERVA
2.2.

PASIVOS NO CORRIENTES

2.2.01.

PRÉSTAMOS BANCARIOS

3.

PATRIMONIO

3.1.

CAPITAL

3.2.

RESULTADOS DE OPERACIÓN

3.2.01.

UTILIDAD DEL EJERCICIO

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01.

VENTAS

4.1.02.

DESCUENTO EN VENTAS
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4.1.03.

DEVOLUCIÓN EN VENTAS

4.1.04.

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01.

INTERESES GANADOS

5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01.

COMPRAS

5.1.02.

DESCUENTO EN COMPRAS

5.1.03.

DEVOLUCIÓN EN COMPRAS

5.1.04.

(-) TRANSPORTE EN COMPRAS

5.1.05.

COSTO DE VENTAS

5.2.

GASTOS ADMINISTRATIVOS

5.2.01.

GASTOS SUELDOS Y SALARIOS

5.2.02.

REMUNERACIONES ADICIONALES

5.2.02.01. DÉCIMO TERCER SUELDO
5.2.02.02. DÉCIMO CUARTO SUELDO
5.2.02.03. FONDOS DE RESERVA
5.2.04.

GASTO APORTE PATRONALES IESS

5.2.05.

GASTO SUMINISTRO DE OFICINA

5.2.06.

GASTO DE ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA

5.2.07.

GASTOS SERVICIOS BÁSICOS

5.2.07.01. LUZ ELÉCTRICA
5.2.07.02. TELEFONÍA
5.2.07.03. AGUA POTABLE
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5.2.08.

GASTO DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO

5.2.09.

GASTO DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

5.2.10.

GASTO DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

5.2.11.

GASTO DE SUMINISTRO DE OFICINA

5.3.

GASTO DE VENTA

5.3.01.

GASTO PUBLICIDAD

5.3.02.

CUENTAS INCOBRABLES

5.4.

GASTOS FINANCIEROS

5.4.01.

SERVICIOS BANCARIOS
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
MANUAL DE CUENTAS

CODIGO
1.
DENOMINACIÓN ACTIVO
Son todos aquellos bienes y derechos a favor de la
NATURALEZA
empresa, expresados en términos monetarios.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1
DENOMINACIÓN ACTIVO CORRIENTE
Comprende los activos de disposición inmediata y
NATURALEZA
que van a ser de fácil conversión a efectivo.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.01
DENOMINACIÓN CAJA
Representa monedas, billetes y cheques a la vista
NATURALEZA
que posee la empresa en un momento dado.
Se debita.- Por valores recaudados por ventas al
contado o cobros.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por desembolsos en efectivo por
diferentes conceptos.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.02
DENOMINACIÓN BANCOS
Refleja la disponibilidad del efectivo que la
empresa posee en las cuentas corrientes o de
NATURALEZA
ahorros en bancos o instituciones financieras sean
del país o del exterior.
Se debita.- Por el valor de los depósitos y notas
de crédito a favor de la entidad
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el giro de cheques bancarios,
giros postales y notas de débito
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.03
DENOMINACIÓN CUENTAS POR COBRAR
Registra el monto de los créditos personales
NATURALEZA
concedidos, por ventas a crédito u otros conceptos;
sin la suscripción de un documento.
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MOVIMIENTO

CODIGO
DENOMINACIÓN

NATURALEZA

MOVIMIENTO

CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA
MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

Se debita.- Por el valor de las facturas vendidas a
crédito, sin respaldo de documento.
Se acredita.- Por los abonos parciales o totales
que realicen los deudores.
Saldo: Deudor
1.1.04
Provisión Cuentas Incobrables
Es el valor estimado para cubrir pérdidas por la
imposibilidad de cobro de los créditos pendientes
Según la Ley de Régimen Tributario Interno se
calcula el 1% anual sobre los créditos concedidos
en el ejercicio y que se encuentren pendientes de
recaudación al cierre del mismo.
Se debita.- Por la eliminación definitiva de las
cuentas
declaradas
incobrables;
por
la
recuperación de las cuentas incobrables una vez
calculada la provisión.
Se acredita.- Por el valor de las estimaciones para
incobrables, calculado al cierre del ciclo contable
Saldo: Deudor
1.1.05
MERCADERIAS
Controla las mercaderías o productos que la
empresa dispone para la venta.
Se debita.- Por el inventario inicial de mercaderías.
Se acredita.- Por los asientos de regulación.
Saldo: Deudor
1.1.06.
SUMINISTRO DE OFICINA
Presenta los artículos como lápices, cuadernos,
papel bond, sellos, grapadoras etc. Están
destinados para ser utilizados de acuerdo a sus
necesidades
Se debita.- Por la compra o adquisición
Se acredita.- Por el valor consumido o por el
porcentaje que haya que convertir en gasto.
Saldo: Deudor
1.1.07.
ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
Registra el valor de los bienes adquiridos por parte
de la empresa para uso de limpieza de la misma.
Se debita.- Por la adquisición de los Materiales.
Se acredita.- Por el consumo y por el cierre del
ejercicio
Saldo: Deudor
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CODIGO
1.1.08.
DENOMINACIÓN IVA EN COMPRAS
El impuesto del 12% al valor agregado, se registra
en cada una de las transacciones relacionadas con
NATURALEZA
la compra de mercaderías, al final de cada mes o
período contable se debe presentar la liquidación.
Se debita.- Por las compras gravadas con IVA.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por la liquidación
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.09.
DENOMINACIÓN ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE
Es el pago que realiza la empresa por adelantado
NATURALEZA
del impuesto a la renta, producido por el pago de
bienes muebles o renta de servicios.
Se debita: Por la retención que nos realizan al
momento de las ventas.
MOVIMIENTO
Se acredita: Al momento de realizar la cancelación
al servicio de Rentas Internas.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.10.
DENOMINACIÓN IVA RETENIDO
Es la retención producto de la transferencia de
dominio de un acto o contrato realizado por los
agentes con sus proveedores, por un bien mueble o
NATURALEZA
servicios cuyo porcentaje varía, al 30%, en relación
a los bienes muebles y el 70% en la prestación de
servicios gravados.
Se debita: Por el monto retenido por los agentes de
retención.
Se acredita: Al momento de la devolución de
MOVIMIENTO
bienes muebles o prestaciones gravadas producto
de retenciones y por la liquidación del IVA.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.1.11.
DENOMINACIÓN CREDITO TRIBUTARIO
Se origina cuando el valor del IVA en compras, es
mayor al IVA en ventas, con la finalidad de
NATURALEZA
recuperar el exceso pagado durante un período
determinado.
Se debita: Cuando las compras superan el monto
de las ventas.
MOVIMIENTO
Se acredita: Al momento de la declaración del
impuesto: las ventas son mayores a las compras.
Saldo: Deudor
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CODIGO
1.2
DENOMINACIÓN ACTIVOS NO CORRIENTES
Son las cuentas que conforman los diferentes
bienes tangibles tales como edificios, vehículo,
equipo de oficina, equipo de computación, muebles
NATURALEZA
enseres y maquinaria, no son para la venta y sirven
para el desarrollo de las actividades a las que se
dedica la empresa.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.01.
DENONINACIÓN TERRENO
Es una cuenta de carácter institucional, porque los
NATURALEZA
bienes se contabilizan como parte de capital, y
consecuentemente revela lo que esta posee.
Se debita.- Por el valor de la adquisición
MOVIMIENTO
Se Acredita.- Por el valor de la salida o la baja
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.02
DENONINACIÓN EDIFICIO
Es una cuenta de carácter institucional, porque los
bienes se contabilizan como parte de capital, y
consecuentemente revela lo que esta posee. Se
NATURALEZA
trata de bienes raíces que la propietaria
ha
adquirido por compra, expropiación u otra forma
legal de dominio.
Se debita.- Por el valor de la adquisición
MOVIMIENTO
Se Acredita.- Por el valor de la salida o la baja
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.03.
DENONINACIÓN Depreciación Acumulada Edificio
Es una cuenta de valoración que registra la
disminución estimada del valor histórico de los
NATURALEZA
activos fijos del almacén, proveniente del uso y
obsolencia de los mismos.
Se Debita.- Por el cierre del ejercicio
Se Acredita.- Por el valor de la depreciación
MOVIMIENTO
calculada.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.04.
DENOMINACIÓN MUEBLES Y ENSERES
Constituye todos los bienes y enseres de propiedad
NATURALEZA
de la empresa, utilizados para el desarrollo de sus
actividades.
Se debita.- Por las adquisiciones que se realicen.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por la venta o baja.
Saldo: Deudor

80

CODIGO

1.2.05.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y
DENOMINACIÓN
ENSERES
Acumula el valor que se estima del costo de
NATURALEZA
adquisición de estos bienes por efecto del uso u
obsolescencia.
Se debita.- Por la acumulación de los bienes que
se enajenan, donan o se dan de baja.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por la cuota de depreciación
calculada mediante el método de línea recta.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.06.
DENOMINACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
Son los bienes que posee la empresa como:
NATURALEZA
computadoras, impresoras, scanner, etc.
Se debita: Por el costo de adquisición, fabricación
Se acredita: Por el costo de la venta, depreciación,
MOVIMIENTO
donación o baja.
Saldo: Deudor
CODIGO
1.2.07.
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQ. DE
DENOMINACIÓN
COMPUTACIÓN
Controla la disminución estimada del Equipo de
NATURALEZA
Computación.
Se debita: Por la venta, remate o baja.
Se acredita: Por las depreciaciones de Equipo de
MOVIMIENTO
Computación.
Saldo: Deudor
CODIGO
2.
DENOMINACIÓN PASIVOS
Son todas las obligaciones mantiene el almacén
con respecto a terceras personas; se originan en
NATURALEZA
las operaciones o en el financiamiento de las
actividades.
CODIGO
2.1
DENOMINACIÓN PASIVOS CORRIENTES
Está formado por todas las deudas y obligaciones
que tiene el almacén con vencimiento menor a un
NATURALEZA
año.
Saldo: Acreedor
CODIGO
2.1.01
DENOMINACIÓN CUENTAS POR PAGAR
Esta cuenta controla el movimiento de las compras
NATURALEZA
de mercaderías o servicios, terceras personas sin
respaldo de documento
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MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

Se debita.- Por los abonos parciales o cancelación
Se acredita.- Por el valor total a pagar.
Saldo: Acreedor
2.1.02.
IESS POR PAGAR
2.1.02.01
Aporte Personal
Constituye el 9,5% del sueldo básico unificado que
el trabajador aporta al IESS
Se debita: Por la cancelación de la aportación al
IESS
Se acredita: Por el descuento que es objeto de la
aportación.
Saldo: Acreedor
2.1.02.02
Aporte Patronal
Constituye el 12,15% del sueldo básico unificado
que el patrono o empleador aporta al IESS.
Se debita: Por la cancelación de la aportación al
IESS
Se acredita: Por el descuento que es objeto de la
aportación.
Saldo: Acreedor
2.1.03
RETENCIONES EN LA FUENTE POR PAGAR
Son los valores que se retiene cuando se adquiere
bienes o servicios gravados con el impuesto a la
renta en la forma y condiciones que establece la
Ley de Régimen Tributario Interno.
Se debita.- Por el pago de las retenciones al
Servicio de Rentas Internas.
Se acredita.- Por el valor a pagarse por las
retenciones realizadas.
Saldo: Acreedor
2.1.04
IVA EN VENTAS
Registra el 12% del IVA que graba las ventas de
mercaderías o bienes de la empresa, al final de
cada mes o período contable se debe presentar la
liquidación.
Se debita.- Por las liquidaciones mensuales del
IVA.
Se acredita.- Por la venta de las mercaderías o
servicios
Saldo: Acreedor
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2.1.05
CODIGO
DENOMINACIÓN IVA POR PAGAR
Registra los valores correspondientes de pago al
IVA que quedan pendientes de pago al momento de
NATURALEZA
su liquidación.
Se debita.- Por el pago que realiza el próximo mes.
Se acredita.- Cuando las ventas son mayores que
MOVIMIENTO
las compras.
Saldo: Acreedor
2.1.06
CODIGO
DENOMINACIÓN IVA RETENIDO POR PAGAR
Son los valores que retiene la empresa cuando
realice compras a personas que estén por debajo
de su nivel en calidad de contribuyentes (personas
NATURALEZA
naturales no obligadas a llevar contabilidad) en los
porcentajes que establece la Ley.
Se debita.- Por las liquidaciones mensuales del IVA
Se acredita.- Por el valor a pagarse por las
MOVIMIENTO
retenciones realizadas.
Saldo: Acreedor
2.1.07
CODIGO
DENOMINACIÓN IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR
Registra la suma a pagar por concepto de este
impuesto en virtud de la utilidad del ejercicio
NATURALEZA
obtenido conforme a las tarifas establecidas en la
Ley de Régimen Tributario
Se debita.- Cuando se realice el pago a la entidad
respectiva.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el importe de los valores a pagar.
Saldo: Acreedor
2.1.08.
CODIGO
DENOMINACIÓN PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR
Son las prestaciones sociales que les corresponde
a los empleados por la Ley (Décimo Tercero,
NATURALEZA
Décimo Cuarto) así como los valores destinados al
fondo de reserva
Se debita.- Por la cancelación de los valores
Se acredita.- Por el importe de los valores a pagar
MOVIMIENTO
cálculos mensualmente.
Saldo: Acreedor
2.2
CODIGO
DENOMINACIÓN PASIVOS NO CORRIENTES
Representa aquellas obligaciones que son a largo
NATURALEZA
plazo, pagaderas en un período mayor a un año
Saldo: Acreedor
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CODIGO
2.2.01
DENOMINACIÓN PRÉSTAMOS BANCARIOS
Son las obligaciones que tiene la empresa con
NATURALEZA
instituciones bancarias por importes recibidos para
la realización de operaciones.
Se debita: Por el pago total o parcial de las
obligaciones contraídas
MOVIMIENTO
Se acredita: Por el valor total recibido del
préstamo.
Saldo: Acreedor
CODIGO
3.
DENOMINACIÓN PATRIMONIO
Está conformado por el conjunto de bienes, valores
y derechos puestos al servicio del ente contable;
éste siempre se ubica al lado derecho del balance
general porque representa al propietario o socios
NATURALEZA
como en el presente caso, mismo que vienen a ser
los acreedores del comercial por el monto del
capital aportado.
Saldo: Deudor
CODIGO
3.1.
DENOMINACIÓN CAPITAL
Es el aporte en bienes o en dinero entregado por el
NATURALEZA
propietario de la empresa, el que consta en la
respectiva escritura de constitución
Se debita.- Por la liquidación de la empresa
Se acredita.- Por los aportes de dinero que realizan
MOVIMIENTO
los socios.
Saldo: Deudor
CODIGO
DENOMINACIÓN
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

3.2
RESULTADOS DE OPERACIÓN
3.2.01.
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Registra el valor de la utilidad que se ha obtenido
durante el período contable en el Almacén.
Se debita.- Por el valor de la distribución de
utilidades
Se acredita.- Por utilidad establecida al cierre del
período contable.
Saldo: Deudor
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CODIGO
4.
DENOMINACIÓN INGRESOS
Son todos los valores recibidos de las diferentes
operaciones que realiza la empresa ya sea por
venta de mercadería, por intereses ganados,
NATURALEZA
arriendos cobrados o por la utilidad en venta de
activos fijos.
Saldo: Deudor
CODIGO
4.1
DENOMINACIÓN INGRESOS OPERACIONALES
A este grupo corresponde las utilidades obtenidas
por la venta de mercaderías; es decir es la
NATURALEZA
diferencia establecida entre el precio de costo y el
precio de ventas.
Saldo: Deudor
CODIGO
4.1.01
DENOMINACIÓN VENTAS
Se registra los ingresos por venta de productos
NATURALEZA
comprados con la finalidad de comercializar en
forma Inmediata.
Se debita.- Por los valores de devolución en venta
a precio de venta y por el valor de las ventas netas
en el asiento de regulación.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el valor de las ventas a precio de
venta.
Saldo: Deudor
4.1.02
CODIGO
DENOMINACIÓN DESCUENTO EN VENTAS
Controla los valores por descuentos o rebajas en
ventas que la empresa concede a terceras
NATURALEZA
personas sobre la mercadería vendida.
Se debita.- Por el descuento en la venta de
mercaderías.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el asiento de regulación para
trasladar el valor de descuento o venta
Saldo: Deudor
4.1.03
CODIGO
DENOMINACIÓN DEVOLUCIÓN EN VENTAS
Comprende los valores por devolución de
NATURALEZA
mercaderías vendidas que el cliente realiza.
Se debita.- Por cada devolución de la mercadería
vendida.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el asiento de regulación para
determinar las ventas netas.
Saldo: Deudor
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4.1.04
CODIGO
DENOMINACIÓN UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
En esta cuenta se registra el valor establecido
mediante diferencia entre las ventas netas y el
NATURALEZA
costo de ventas. Cuando las ventas son mayores
que el costo de ventas la empresa obtiene utilidad.
Se debita: Por el asiento de cierre de libros con
crédito a la cuenta pérdidas o ganancias o resumen
de rentas y gastos.
MOVIMIENTO
Se acredita: Por el valor de la utilidad bruta en
ventas obtenida en un período.
Saldo: Deudor
4.2
CODIGO
DENOMINACIÓN INGRESOS NO OPERACIONALES
Son las utilidades generadas como resultado de
actividades que no son características de la
NATURALEZA
empresa o que no están dentro del normal
desenvolvimiento de la empresa.
Saldo: Deudor
4.2.01
CODIGO
DENOMINACIÓN INTERESES GANADO
Registran los ingresos generados por los recursos
colocados bajo la modalidad de depósitos,
NATURALEZA
inversiones y préstamos otorgados.
Se debita: Por cierres al final del período contable.
MOVIMIENTO
Se acredita: Por los intereses devengados.
Saldo: Deudor
CODIGO
5.
DENOMINACIÓN GASTOS
Agrupa aquellas cuentas que representan
desembolsos que se aplican o consumen en una
NATURALEZA
actividad específica.
5.1
CODIGO
DENOMINACIÓN GASTOS OPERACIONALES
Son todos aquellos desembolsos relacionados en
forma directa con la comercialización de las
NATURALEZA
mercaderías y que revierten en la generación de
ingresos.
Saldo: Deudor
5.1.01
CODIGO
DENOMINACIÓN COMPRAS
Son los valores de todas las adquisiciones de
NATURALEZA
mercadería que efectúa la empresa.
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MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO

CODIGO
DENOMINACION
NATURALEZA
MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA
MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

Se debita.- Por las compras al contado o a crédito
Se acredita.- Por las devoluciones y regulaciones
al final del período.
Saldo: Deudor
5.1.02
DESCUENTO EN COMPRAS
Registra el monto de los descuentos que la
empresa ha obtenido de los proveedores sobre la
mercadería adquirida; generalmente por compras al
contado por acuerdo previo.
Se debita.- Por el asiento de regulación para
trasladar los valores a la cuenta compras
Se acredita.- Por cada descuento sobre la
mercadería adquirida.
Saldo: Deudor
5.1.03.
DEVOLUCIÓN EN COMPRAS
Son los valores devueltos a los proveedores,
generadas habitualmente
por incumplir
las
condiciones de los pedidos.
Se debita.- Por el asiento de regulación para
trasladar el valor total de la Devolución a la cuenta
compras.
Se acredita.- Por los valores que se devuelven por
no estar de acuerdo con el pedido o por estar
defectuosos.
Saldo: Deudor
5.1.04
TRANSPORTE EN VENTAS
Controla el valor que el Almacén por su transporte.
Se debita: Por los pagos.
Se acredita: Al momento del cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.1.05
COSTO DE VENTAS
Registra las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas al contado.
Se debita.- Por las ventas de mercaderías al costo.
Se acredita.- Por el inventario final de mercaderías
(extracontable) y por la regulación.
Saldo: Deudor
5.2.
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Son Gastos que la empresa realiza para garantizar
el normal funcionamiento del negocio y el logro de
objetivos.
Saldo: Deudor
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CODIGO
5.2.01
DENOMINACIÓN GASTO SUELDOS Y SALARIOS
Es el valor pagado al personal por concepto de
sueldos y otros beneficios establecidos por la Ley,
NATURALEZA
así como las provisiones correspondientes a
décimo tercero, cuarto y fondo de reserva.
Se debita.- Por el monto que se paga al personal
conforme al rol de pagos y provisiones .
Se acredita.- Por ajustes cuando hay exceso en el
MOVIMIENTO
cálculo de las provisiones, por cierre de cuentas al
final del periodo.
Saldo: Deudor
CODIGO
5.2.02
DENOMINACIÓN REMUNERACIONES ADICIONALES
Constituye todas las retribuciones adicionales al
NATURALEZA
sueldo básico.
Se Debita.- Por el valor cancelado.
MOVIMIENTO
Se Acredita.- Por el cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
CODIGO
5.2.02.01.
DENOMINACIÓN DÉCIMO TERCER SUELDO
Se trata de una remuneración adicional que tiene
derecho los empleados y trabajadores de los
sectores públicos y privados su monto es
NATURALEZA
equivalente a la doceava parte de la remuneración
percibida por el trabajador durante el año
calendario y debe ser satisfecho como máximo
hasta el 24 de diciembre de cada año.
Se debita.- Al momento que se genera el gasto
MOVIMIENTO
Se acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo: Deudor
CODIGO
5.2.02.02.
DENOMINACIÓN DÉCIMO CUARTO SUELDO
Esta remuneración debe ser pagada a todo
trabajador hasta el 15 de septiembre de cada año
NATURALEZA
es equivalente a una remuneración básica mínima
unificada para los trabajadores en general.
Debita.- Al momento que se origina el gasto.
MOVIMIENTO
Acredita.- Al cierre del ejercicio
Saldo: Deudor
CODIGO
5.2.02.01.
DENOMINACIÓN Fondos de Reservas
Todo empleado de carácter público o privado tiene
la obligación legal de depositar en el IESS los
fondos de reservas, por cada uno de los
trabajadores que estén a su cargo o servicio, por
NATURALEZA
más de un año, el depósito corre a partir del
segundo año. El fondo de reserva equivale a la
doceava parte de la remuneración percibida por el
trabajador durante un año.
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MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA
MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

MOVIMIENTO
CODIGO
DENOMINACIÓN
NATURALEZA

Se debita.- Por el momento de los valores
depositados en el IESS.
Se acredita.- Al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.2.04.
GASTO APORTE PATRONAL IEES
.- Es una obligación que tiene el patrono de
consignar mensualmente del salario básico
unificado por cada trabajador.
Se debita.- Por el monto que se destina
mensualmente para este concepto.
Se acredita.- Al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.2.05.
GASTO SUMINISTRO DE OFICINA
Registra los valores ocasionados en la compra de
útiles de oficina necesarios para el normal
desarrollo de las labores administrativos.
Se debita.- Por la adquisición de útiles de oficina
Se acredita.- Por el cierre de cuentas al finan del
periodo
Saldo: Deudor
5.2.06.
GASTO ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA
Registra los valores relacionados con la compra de
materiales de aseo y limpieza para la empresa.
Se debita.- Por la adquisición de los bienes
Se acredita.- Por el Cierre del ejercicio
Saldo: Deudor
5.2.07.
GASTO SERVICIOS BÁSICOS
Son los pagos realizados por los servicios
permanentes que se recibe de terceras personas,
necesarios para el funcionamiento de la empresa,
como: agua, luz, teléfono y otros.
Se debita.- Al momento que se efectúa el gasto.
Se acredita.- Por cierre de cuentas al final del
periodo.
Saldo: Deudor
5.2.08.
GASTO DEPRECIACIÓN DE EDIFICIO
Representa el valor del desgaste que sufren el
edificio por efecto de uso y deficiencias producidas
en la utilización y funcionamiento.
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Se debita.- Por el costo de la depreciación aplicada
al final del período.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.2.09.
CODIGO
GASTO DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y
DENOMINACIÓN
ENSERES
Representa el valor del desgaste que sufren los
muebles y enseres por efecto de uso y deficiencias
NATURALEZA
producidas en la utilización y funcionamiento.
Se debita.- Por el costo de la depreciación aplicada
al final del período.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Por el cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.2.10.
CODIGO
GASTO DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE
DENOMINACIÓN
COMPUTACIÓN
Registra la pérdida que sufre anualmente el equipo
de computación por la desactualización de los
NATURALEZA
programas de computación.
Se debita: por el costo de la depreciación aplicada
al final del período.
MOVIMIENTO
Se acredita: al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.3
CODIGO
DENOMINACIÓN GASTO DE VENTA
Representa los valores gastados por la empresa
NATURALEZA
para vender las mercaderías.
5.3.01.
CODIGO
DENOMINACIÓN GASTO PUBLICIDAD
Controla el valor que la Almacén paga por la
NATURALEZA
publicidad
Se debita: Por los pagos.
MOVIMIENTO
Se acredita: Al momento del cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
5.3.02.
CODIGO
DENOMINACIÓN CUENTAS INCOBRABLES
Controla los valores de la cuenta mensual asignada
NATURALEZA
por la empresa para protección de sus activos.
Se debita.- Por la provisión calculada.
MOVIMIENTO
Se acredita.- Al cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
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CODIGO
5.4.
DENOMINACIÓN GASTOS FINANCIEROS
Registra gastos ocasionados por impuestos,
NATURALEZA
intereses que se deben pagar, prestamos etc., a
los bancos y financieras.
Se debita.- Por el pago realizado
MOVIMIENTO
Se acredita.- Al final del período o cierre de libros.
CODIGO
5.4.01.
DENOMINACIÓN SERVICIOS BANCARIOS
Registran los servicios que realiza el banco a la
NATURALEZA
Almacén. Ejm. Notas de Débito, Notas de Crédito,
etc.
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100
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COMERCIAL EL PALACIO DEL NIÑO
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE MAYO DEL 2007

1
1.1.
1.1.01.
1.1.02.
1.1.03.
1.1.05.
1.1.06.

ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA

330,00
7.346,03
178,00
69.844,67
35,00

1.2.
1.2.01
1.2.02
1.2.04
1.2.06

ACTIVOS NO CORRIENTES
TERRENO
EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN

20.000,00
30.000,00
1.260,00
2.071,00

77.733,70

53.331,00

TOTAL DE ACTIVOS

131.064,70

PASIVOS
2
PASIVO CORRIENTE
2.1.
2.1.01. CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS NO CORRIENTES
2.2.
2.2.01. PRÉSTAMO
TOTAL DE PASIVOS
3
3.1.

PATRIMONIO
CAPITAL
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO

2.035,03
30.720,00
30.720,00
32.755,03
98.309,67
48.309,67
131.064,70

Loja, 01 de mayo del 2007

PROPIETARIA

CONTADOR
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COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO”
MEMORANDUM DE OPERACIONES
DEL 01 DE MAYO AL 31 DE JULIO DEL 2007

Mayo 02



Se registra el estado de situación inicial del comercial “Palacio del
Niño”

CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERIAS
SUMINISTROS DE OFICINA
TERRENO
EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CUENTAS POR PAGAR
PRÉSTAMO
CAPITAL SOCIAL


330.00
7,346.03
178.00
69,844.67
35.00
20,000.00
30,000.00
1,260.00
2,071.00
2,035.03
30,720.00
98,309.67

Se compra a CALZA FER, a 30 días plazo según factura Nro.
0009537 es contribuyente especial, la siguiente mercadería:

CANT.
11
4
3
5
4
2

DETALLE
Calzado Ortopédico N405BL
Calzado Ortopédico N405NE
Calzado Ortopédico N405RS
Calzado Ortopédico N408RC
Calzado Ortopédico N519NE
Calzado Ortopédico N4519TA
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. UNIT.
5.75
5.75
5.50
5.50
5.75
5.50

V. TOTAL
63.25
23.00
16.50
27.50
23.00
11.00
164.25
19.71
183.96
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Mayo 04



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días de mayo el valor de $ 300.00 según papeleta
# 0054780.



Se compra a LAZARUX Cía. Ltda. 30, 45 y 60 días plazo, según
factura Nro. 00039956 no es contribuyente especial, la siguiente
mercadería:

CANT.
6
6
4
8
8
8
8
8
8
8
8
18
12
12
6

DETALLE
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)
Calentador y buso (Tilín)

V. UNIT.
4.02
4.46
4.60
4.73
5.63
5.00
6.07
4.91
5.54
5.00
5.18
6.07
4.24
4.06
4.96
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL



V. TOTAL
24.12
26.76
18.40
37.84
45.04
40.00
48.56
39.28
44.32
40.00
41.44
109.26
50.88
48.72
29.76
644.38
77.33
721.71

Se cancela a PAULI & STEFI. por la factura Nro. 03534 el valor de
$ 397.41; se cancela con cheque Nro. 00030

Mayo 06



Se vende mercadería por $ 557.18 mas IVA al contado según nota
de venta del 4429 al 4466, según diario de ventas.
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Mayo 07



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de mayo el valor de $ 312.07 según papeleta #
0004575.

Mayo 11



Se paga publicidad a ecotel según factura Nro. 0003478 por el mes
de mayo por un valor de $ 250.00; se cancela con cheque Nro.
00031

Mayo 12



Se compra a IMPORTADORA J.A. a 30, 45, 60 días plazo según
factura Nro. 03602, la siguiente mercadería:

CANT.
12
12
24
12
12
24
12
12
12
12
36
24

DETALLE

V. UNIT.
20.43
13.22
13.17
17.43
12.96
12.53
12.91
12.53
9.36
10.11
11.96
16.82

Zapatilla # 35
Sandalias # 22
Zapatos # 22
Zapatilla # 29
Zapatilla # 22
Zapatos # 22
Zapatos # 22
Zapatos # 22
Zapatilla # 16
Zapatilla # 17
Sandalias # 20
Zapatos # 29
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. TOTAL
245.16
158.64
316.08
209.16
155.52
300.72
154.92
150.36
112.32
121.32
430.56
403.68
2,758.44
331.01
3,089.45

141

Mayo 13



Se vende mercadería por $ 577.05 mas IVA al contado según nota
de venta del 4467 al 4504, según diario de ventas.



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 8 al 13 de mayo el valor de $ 599.69 según
papeleta # 0021545.

Mayo 15



Se realiza la cancelación de un préstamo en el Banco de Loja
según pago Nro. 17 por el valor de $ 640.00 con cheque Nro.
00032.



Se paga los servicios de telefonía por $ 15.00 y Luz eléctrica por
25.00 dólares; se cancela en efectivo.



Se compra a CONFECCIONES CECY a 30 días plazo según
factura Nro. 00039956, la siguiente mercadería:

CANT.
6
6
6
6
6
6

DETALLE
Calentador RACER T1
Calentador RACER T2
Calentador RACER T3
Calentador YOGUI T1
Calentador YOGUI T2
Calentador YOGUI T3

V. UNIT.
5.53
5.62
5.62
5.89
5.98
5.98
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. TOTAL
33.18
33.72
33.72
35.34
35.88
35.88
207.72
24.93
232.65
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Mayo 16



Se cancela a FACALCON ROMBOROJO por la factura Nro.
0003507 el valor de $ 208.55; se cancela con cheque Nro. 33

Mayo 17



Se compra a CALZA FER es contribuyente especial, a 30 días
plazo según factura Nro. 0009600, la siguiente mercadería:

CANT.
6
8
8
12

DETALLE
Calzado de niño ortopédico # 21,
23,25
Calzado de niño ortopédico # 21,
23,25, 26
Calzado de niño ortopédico # 17,
18,19, 20
Calzado de niño ortopédico # 17, 18,
19, 20
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. UNIT.

V. TOTAL

9.90

59.40

11.50

92.00

5.75

46

5.50

66
207.72
24.93
232.65

Mayo 18



Se compra a PAULI & STEFI a 30 días plazo según factura Nro.
03602, la siguiente mercadería:
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CANT.
8 doc.
8 doc.
8 doc.
4. doc.

DETALLE
Seml # 2 Saquito Enconchado ml # 2
Pant-Pantalón Pauli Puño # 1
BVD # 2 BVD Enconchado # 2
GB Gorro Bordado
Subtotal
Transporte
IVA. 12%
TOTAL

V. UNIT.
7.81
7.91
5.90
4.69

V. TOTAL
62.48
63.28
47.2
18.76
191.72
3.00
23.01
217.73

Mayo 19



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de mayo el valor de $ 200.00 según papeleta #
0154849.

Mayo 20



Se vende mercadería por $ 492.36 al contado y crédito por $
129.82 más IVA, nota de venta del 4505 al 4549, según

diario de

ventas.

Mayo 24



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de mayo el valor de $ 418.74 según papeleta
# 0265484.
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Mayo 26



Se cancela a CONFECCIONES CECY por la factura Nro. 0003919
el valor de $ 1,240.70; se cancela con cheque Nro. 34

Mayo 27



Se vende mercadería por $ 461.96 mas IVA al contado y a crédito
personal $ 115.03 mas IVA; según notas de ventas del 4550 al
4591, según diario de ventas.

Mayo 28



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 25 al 28 de mayo el valor de $ 330.45 según
papeleta # 1254987.

Mayo 29



Se compra a MOONLOOK a 30 días plazo según factura Nro.
023552, la siguiente mercadería:

CANT.
4
5

DETALLE
CAPRI de 6, 8 años
Blusas de 6, 8 años

V. UNIT.
9.73
5.97
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. TOTAL
38.92
29.85
68.77
8.25
77,02
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Mayo 30



Se compra a PASAMANERIA S.A. a 30 días plazo según factura
Nro. 0020460, la siguiente mercadería:

CANT.
3
3
6
1
4

DETALLE
B.V.D. ALG Polo Bordado rosa
Pantalón sin pie ALG/POL
Ajuar de bebe ALG/POL
Ajuar de bebe ALG/POL
Ajuar de bebe ALG/POL
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. UNIT.
1.33
2.12
6.10
6.10
6.10

V. TOTAL
3.99
6.36
36.6
6.1
24.4
77.45
9.29
86.74

Mayo 31



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 29 al 30 de mayo el valor de $ 150.00 según
papeleta # 0004575.



Se compra a PASAMANERIA S.A. a 30 días plazo según factura
Nro. 03602, la siguiente mercadería:

CANT.
30
4

DETALLE
Babero Emplasticado 20U
Ajuar de bebe ALG/POL

V. UNIT.
1.34
6.10
Subtotal
IVA. 12%
TOTAL

V. TOTAL
40.20
24.40
64.60
7.75
72.35
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Se procede a liquidar el IVA correspondiente al mes de mayo.



Se liquida el rol de pagos por el mes de mayo valor cancelado con
cheques Nros. 35, 36, 37



Se registra las notas de debito por el envió del estado de cuenta
por $ 2.00, cheques emitidos por $ 1.50, notas de crédito por
intereses por $ 1.50.



Se vende mercadería por $ 331.53 al contado y a crédito personal
$ 39.26, notas de ventas del 4592 al 4612, según diario de ventas.

Junio 01



Se cancela a CALZA FER. por la factura Nro. 0009537 el valor de
183.96 dólares; se cancela con cheque Nro 38.

Junio 03



Se vende mercadería por $ 582.23 más IVA al contado según nota
de venta del 46113 al 4636, según diario de ventas.

Junio 04



Se cancela a LAZARUX CIA LTDA. por la factura Nro. 0000634 el
valor de $ 715.27; se cancela con cheque Nro. 39
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Junio 05



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 1 al 5 de junio el valor de $ 663.92 según
papeleta # 0032548.

Junio 06



Se el cobro de las cuentas por cobrar de los siguientes:

Roció Vélez Carrión

11.25

Carla Merino

43.46

José Celso Jaramillo

16.55

Maria Tene
Sra. Soraya Mosquera Cartuche

30.56
30.80

Junio 07



Se cancela la cuenta de CONFECCIONES CECY por el valor
de $ 230.57 por la compra según factura #39956 30 días de plazo
se cancela con cheque del banco de Loja Nº 40

Junio 10



Se vende mercadería por $ 1194.50 al contado mas iva y a crédito
personal $ 75.71, mas iva según nota de venta del 4637 al 4723,
según diario de ventas.
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Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 06 al 09 de junio el valor de $ 691.05 según
papeleta # 00654841.

Junio 12



Se cancela a IMPORTADORA J. A. el primer pago de la factura
Nro. 03602 el valor de $ 1,020.62; se cancela con cheque Nro 41.

Junio 14



Se realiza el pago al Servicio de Rentas Internas del mes de mayo
con cheque del Banco de Loja Nº 42 por el valor de $ 44.73 con
cheque del banco de Loja.



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 10 al 14 de junio el valor de $ 705.29 según
papeleta # 0154789.

Junio 15



Se realiza la cancelación de un préstamo en el Banco de Loja
según pago Nro. 18 por el valor de $ 640.00 con cheque Nro. 43



Se paga los servicios de telefonía por $ 19.56 y Luz eléctrica por
28.76 dólares; se cancela en efectivo.
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Se cancela a Lazarux Cia. Ltda por la factura Nro. 00039956 el
valor de $ 230.57; se cancela con cheque Nro. 44

Junio 16



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 15 al 16 de junio el valor de $ 405.01 según
papeleta # 0155748.

Junio 17



Se cancela a CALZA FER por la factura Nro. 0009600 el valor de $
230.57 dólares; se cancela con cheque Nro. 45



Se vende mercadería por $ 1,007.28 al contado y a crédito
personal $ 213.25, nota de venta del 4724 al 4794, según diario de
ventas.

Junio 18



Se cancela a PAULI & STEFI por la factura Nro. 03602 el valor de $
217.73; se cancela con cheque Nro. 46

Junio 19



Se registra el cobro de las cuentas por cobrar del Sr. Luis Cabrera
por el valor de $ 83.00
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Junio 21



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 17 al 21 de junio el valor de $ 625.92 según
papeleta # 0265984.

Junio 24



Se vende mercadería por $ 819.69 al contado y a crédito personal
$ 170.73 más IVA, nota de venta del 4795 al 4850, según diario de
ventas.

Junio 25



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 22 al 25 de junio el valor de $ 610.40 según
papeleta # 0002547.

Junio 27



Se cancela a IMPORTADORA J.A. por la factura Nro. 03602 el
valor de $ 1,020.62; se cancela con cheque Nro. 47
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Junio 28



Se cancela a MOONLOOK por la factura Nro. 023552 el valor
de $ 77.02; se cancela con cheque Nro 48.



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 26 al 28 de junio el valor de $ 498.36 según
papeleta # 0032564.

Junio 29



Se cancela a PASAMANERIA S.A. por las facturas Nros. 0020460
el valor de $ 274.34; se cancela con cheques Nro 50.

Junio 30



Se liquida el rol de pagos por el mes de mayo valor cancelado con
cheques Nros 51, 52, 53.



Se registra las notas de debito por el envió del estado de cuenta
por $ 2.00, chequera emitida por $ 3.50, notas de crédito por
intereses por $ 2.50.



Se vende mercadería por $ 989.43 al contado más IVA, nota de
venta del 4851 al 4913, según diario de ventas.



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 29 al 30 de junio el valor de $ 900.00 según
papeleta # 00034477.
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Se procede a liquidar el IVA correspondiente al mes de junio.



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 29 al 30 de junio el valor de $ 400.00 según
papeleta # 00034507.

Julio 01



Se paga publicidad a ecotel según factura Nro. 0003478 por el mes
de mayo por un valor de $ 350.00; se cancela con cheque Nro. 54

Julio 03



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 1 al 3 de julio el valor de $ 430.39 según
papeleta # 0024578.

Julio 04



Se cancela a PASAMANERÌA S.A. por la factura Nro. 03602 el
valor de $ 71.76; se cancela con cheque Nro 55.

Julio 07



Se vende mercadería por $ 926.48 al contado más IVA, según
notas de venta del 4914 al 4982, según diario de ventas.
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Julio 09



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 4 al 9 de julio el valor de $ 685.46 según
papeleta # 00048976.

Julio 10



Pagamos a Radio Super Láser por publicidad y propaganda por $
100.00 mas iva, según factura # 00625, se paga con cheque Nro
56. de nuestra cuenta corriente del banco de Loja.

Julio 13



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 10 al 13 de julio el valor de $ 396.51 según
papeleta # 00058978.

Julio 14



Se paga los servicios de telefonía por $ 18.50 y Luz eléctrica por
29.43 dólares; se cancela en efectivo.



Se vende mercadería por $ 433.93 al contado y a crédito personal
$ 87.03, según notas de venta del 4983 al 5020, según diario de
ventas.
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Julio 15



Se registra el cobro de la cuenta de la Sra. Sandra Jaramillo
Salinas por el valor de $ 132.26



Se cancela a IMPORTADORA J. A. por la factura Nro. 03602 el
valor de $ 1,020.63; se cancela con cheque Nro 57.

Julio 16



Se realiza la cancelación de un préstamo en el Banco de Loja
según pago Nro. 19 por $ 640.00 con cheque Nro 58.

Julio 17



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 14 al 17 de julio el valor de $ 388.36 según
papeleta # 0 00069781.

Julio 19



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 18 al 19 de julio el valor de $ 267.72 según
papeleta # 00070541.
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Julio 20



Se realiza la cancelación del IVA y la retención del IR por pagar
correspondiente al mes de junio según cheque Nº 59.

Julio 21



Se vende mercadería por $ 1425.17 al contado y a crédito personal
$ 101.80 más IVA, nota de venta del 5021 al 5070, según diario de
ventas.

Julio 23



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 20 al 23 de julio el valor de $ 389.03 según
papeleta # 00071457.

Julio 26



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 24 al 26 de julio el valor de $ 261.10 según
papeleta # 00071789.
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Julio 30



Se deposita en el Banco de Loja cuenta corrientes # 1101233833
las ventas de los días 27 al 30 de julio el valor de $ 384.68 según
papeleta # 00074589.

Julio 31



Se liquida el rol de pagos por el mes de mayo valor cancelado con
cheques.



Se registra las notas de debito por el envió del estado de cuenta
por $ 2.00, notas de crédito por intereses por $ 4.50.



Se registra el cobro de las cuentas por cobrar del Sr. Jaime
Maldonado Gahona por el valor de $ 122.30.



Se vende mercadería por $ 1126.75 al contado más IVA, nota de
venta del 5071 al 5128, según diario de ventas.



Se procede a liquidar el IVA correspondiente al mes de julio.
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COMERCIAL EL PALACIO DEL NIÑO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Al 31 de Julio del 2007
1.
1.1.
1.1.01
1.1.02
1.1.03
1.1.05
1.1.06
1.2.
1.2.01
1.2.02
1.2.03
1.2.04
1.2.05
1.2.06
1.2.07

ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
CUENTAS POR COBRAR
MERCADERÍAS
SUMINISTROS DE OFICINA
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENO
EDIFICIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EDIFICIO
MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN

78.734,99
1.384,39
6.905,74
520,93
69.895,93
28,00
53.044,52
20.000,00
30.000,00
(142,50)
1.260,00
(28,35)
2.071,00
(115,63)

TOTAL ACTIVOS

2.
2.1.
2.1.01
2.1.02
2.1.03
2.1.05
2.1.08
2.2.
2.2.01
2.2.02

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR
IESS POR PAGAR
RETENCIÓN EN LA FUENTE POR PAGAR
IVA POR PAGAR
PROVISIONALES POR PAGAR
PASIVO CORRIENTE
PRÉSTAMOS BANCARIOS
INTERESES POR PAGAR

131.779,51

1.428,13
229,27
399,90
5,76
370,68
422,52
28.771,20
28.800,00
(28,80)

TOTAL PASIVOS
3.
3.1.

PATRIMONIO
CAPITAL

30.199,33

98.309,67

TOTAL PATRIMONIO

98.309,67

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

3,270.51

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

131.779,51

Loja, 31 de Julio del 2007

PROPIETARIO

CONTADOR
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COMERCIAL EL PALACIO DEL NIÑO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
Al 31 de Julio del 2007
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
OPERATIVAS

Efectivo recibido por clientes
Interes recibido

12.212,54
8,50

Proveedores

(6.676,04)

Sueldos

(1.686,09)

Publicidad

(735,38)

Servicios básicos

(144,00)

Impuestos

(407,13)

Servicios bancarios

(9,50)

Efectivo neto en actividades operativas

2.562,90

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO
Pago de préstamos a largo plazo

(1.948,80)

Efectivo neto por actividades de financiamiento

(1.948,80)

3. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS
EQUIVALENTES
Efectivo y sus equivalentes al principios del periodo

7.676,03

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo

8.290,13

Loja, 31 de Julio del 2007

PROPIETARIO

CONTADOR
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ANÁLISIS FINANCIERO

INDICADORES FINANCIEROS

Capital de Trabajo

C.T. 2005

= Activo Corriente – Pasivo Corriente

C.T. 2005

= 78,734.99 – 1,428.13

C.T. 2005

= 77,306.86

Índice de Solvencia

Solvencia

=

Activos corrientes
Pasivos corrientes

Solvencia

=

78,734.99
1,428.13

Solvencia

=

55.13

Índice de Liquidez inmediata o Prueba Ácida

Liquidez

=

Activos corrientes - Inventarios
Pasivos Corrientes

Liquidez

=

78,734.99 – 69,895.93
1,428.13

Liquidez

=

6.18
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Índice de Inventarios a Activo Corriente

Inv. Activo Cte

=

Inventarios
Activo Corriente

Inv. Activo Cte

=

69,895.93
78,734.99

Inv. Activo Cte

=

0.88

Índice de Solidez

Índice de Solidez

=

Pasivo total
Activo total

Índice de Solidez

=

30,199.33
131,779.51

Índice de Solidez

=

0.22

Índice Patrimonial

=

Patrimonio
Activo Total

Índice Patrimonial

=

98,309.67
131,779.51

Índice Patrimonial

=

0.74

Índice Patrimonial
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Índice de Endeudamiento

Endeudamiento

=

Pasivo Total
Patrimonio

Endeudamiento

=

30,199.33
98,309.67

Endeudamiento

=

0.30
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6.

DISCUSIÓN

En base a los resultados la empresa el Palacio del Niño no cuenta
con un Sistema Contable, lo que determina que la propietaria no puede
conocer la situación financiera de la empresa, ya que no se conocen sus
ingresos y gastos.

En la parte contable el establecimiento de inventarios ayudo a
conocer las existencias mercaderías en bodega de tal forma que las
compras se realizaban si tener un conocimiento de lo que realmente se
necesita, en la actualidad en cambio se puede determinar montos
máximos y mínimos para no comprar productos que no se requieren o
que tiene poca salida.

El proceso contable también ha permitido establecer realmente los
activos y pasivos determinando un capital de trabajo el cual reflejo USD
77,306.86

El

Estado

de

Resultados

demuestra

que

los

Ingresos

Operacionales de USD 6,876.54 con los gastos No operacionales de USD
8.50 nos dan un total de USD 3,519.71, al comparar con los gastos que
significan USD 3,519.71 producto de los Gastos operacionales de USD
3,519.71 Gastos de Venta USD 662.50 y Gastos Administrativos 2,844.71
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dan un total de USD 3,519.71, la diferencia arroja una utilidad de
3,365.33, si comparamos con las ventas que están en USD 11,210.23, la
Utilidad Bruta en Ventas de USD6.876.54.
Estos resultados demuestran que el Almacén el Palacio del Niño
no tiene una adecuada rentabilidad, y que para mejorar la utilidad deberá
cambiar las políticas de ventas incrementado el crédito, ya que las
cuentas por cobrar son muy limitadas, con relación al volumen de ventas.

Se

deberá

reducir los

Gastos en

ventas,

y los

Gastos

Administrativos con la finalidad de incrementar la utilidad de la empresa.

Los resultados en resumen demuestran una posición financiera,
pero la misma debería mejorar en relación con el manejo de ventas y la
reducción del endeudamiento bancario, ya que los interese del 18%
obligan a pagar Gastos Financieros que también influyen en la
rentabilidad del negocio.
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7.

CONCLUSIONES

Concluido el proceso de la investigación, y luego del análisis de los
resultados obtenido se ha formulado las siguientes conclusiones:



La empresa comercial “El Palacio del Niño” no ha contado con un
Sistema Contable, por lo tanto no tiene un control efectivo de sus
operaciones económica y financieras, al término de un ejercicio
contable

no se ha podido conocer sus resultado esto

ha

dificultado la toma oportuna de decisiones.



El control interno es deficiente, especialmente del inventario de
mercadería, se llevan simples registros con anotaciones manuales
de ventas y compras, no se lleva un control efectivo de clientes,
acreedores y proveedores.



El control del efectivo se realiza a través de una cuenta corriente en
el Banco de Loja, pero en él se depositan recursos personales y
se toman para gastos de la familia, lo que impide conocer el flujo
de efectivo real comprometido para las operaciones comerciales.



Las Obligaciones Tributarias con el Servicio de Renta Internas se
viene realizando en forma indebida, por la falta de asesoramiento
en este campo, lo que puede tener complicaciones o problemas
con el SRI.

198



La utilidad del ejercicio establecida es el producto de la aplicación
técnica del Sistema Contable, diseñado de acuerdo a sus
necesidades, con lo cual la propietaria podrá tomar decisiones en
el campo financiero.
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8.

RECOMENDACIONES



La propietaria de este comercial, deberá implantar el sistema de
contabilidad que se propone, con el cual podrá obtener información
oportuna y veraz de sus operaciones realizadas y de esta manera
tomar decisiones correctas, encaminadas a mejorar la actividad
económica de la empresa.



El tamaño de la empresa y el volumen de transacciones obliga a la
propietaria a contratar un contador profesional, con lo cual se podrá
llevar un mejor control de las Mercaderías mediante la utilización
de registros diarios, mayores y auxiliares, que le permitan un
control efectivo de la actividad comercial.



Mejorar el control del efectivo para lo cual deberá realizar la
apertura de una cuenta corriente con el fin de separar las
actividades económicas y financieras de las personales de la
propietaria, con ello se podrá tener mejores resultados.



El cumplimiento de las obligaciones tributarias deberá estar, al día
de conformidad con las disposiciones emanadas por el Servicio de
Rentas Internas, para lo cual si no contrata un contador profesional
deberá buscar asesoría tributaria para evitar futuros problemas con
el SRI
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1.

TITULO
3

“IMPLANTACIÓN

DE

LA

CONTABILIDAD

COMERCIAL

EN

EL

COMERCIAL EL PALACIO DEL NIÑO DE LA CIUDAD DE LOJA MAYO
– JULIO 2007”

2.

PROBLEMÁTICA

En el avance

socio económico de los pueblos. La actividad

comercial es muy importante, ya que ha demostrado un rol significativo,
tanto en la generación de empleo como en la comercialización de
productos y mercaderías

que

sirven a sus usuarios, debido a que

relaciona de una manera

intima a los sectores de la producción

y

consumo.

En la ciudad de Loja, por información obtenida en la Cámara de
Comercio, se ha registrado mil afiliados dedicados a diferentes
actividades comerciales de las cuales

veinte empresas se dedican a la

venta de ropa de niños y las demás a otras diferentes actividades, como
a la compra venta de artículos de línea blanca, electrodomésticos,
productos de primera necesidad, de consumo masivo, ropa, calzado,
ferreterías, materiales de construcción entre otros,

En esta actividad comercial ubicamos al comercial “El Palacio del
Niño” de propiedad de la señora Myrian Alejandrina Jaramillo Jaramillo,
dedicada a la comercialización al por menor de prendas de vestir de
niño, ubicada en la calle 10 de Agosto No 15-76 y 18 de Noviembre.
4

La empresa creada desde 1990, hasta la presente fecha se ha
caracterizado por no disponer de una contabilidad comercial, que haga
uso de políticas y procedimientos contables ajustados a la normativa legal
que establece el Código de Comercio y la Ley de Régimen Tributario
Interno, en la actualidad dispone de un capital de trabajo de treinta mil
dólares por lo que esta obligada a llevar contabilidad para cumplir con el
SRI y los requerimientos de información, en ocasiones su propietaria ha
contratado

un contador, para que realice el pago de las obligaciones

tributarias lo que ha provocado que no disponga de una herramienta útil
para tomar decisiones. Esta problemática descrita en forma general se
determina por las siguientes circunstancias.



No existe un control diario y
mercaderías,

sus compras y

permanente del inventario de
ventas se registra en

libros y

cuadernos.


El control del efectivo, se mantiene

a través de una Cuenta

Corriente en el Banco de Loja Nro. 110123383-3, cuyo saldo a la
fecha es de $16.000, la falta de registros adecuados impide
realizar las conciliaciones bancarias, que muestren los saldos
reales de esta cuenta, y, se puedan tomar decisiones en forma
oportuna, hay que agregar

que

5

los gastos

personales de la

propietaria

se

solventan con la misma cuenta corriente que

registra los depósitos de la venta de mercaderías.


No existe un registro adecuado para poder conocer fechas de
vencimiento de las cuentas por cobrar, lo cual ocasiona

un

problema para la propietaria.


Por información de la propietaria el volumen de ventas es bueno, lo
que amerita que se lleve un registro diario tanto de compras y
ventas, de tal manera que se pueda manejar las políticas de
precios para que ayuden a competir con comerciales similares de
venta de ropa de niños de la ciudad de Loja.



Por otra parte para la determinación de precios y la utilidad a
obtenerse no se toma en cuenta los gastos de carácter
administrativo como por ejemplo el pago de empleados.



Finalmente la falta de la contabilidad comercial impide obtener
información contable y financiera para la toma de decisiones.
“CON LA INFORMACIÓN OBTENIDA SE

NECESIDAD

DE

LA

IMPLANTACION

DE

LA

ADVIERTE LA
CONTABLIDAD

COMERCIAL EN EL COMERCIAL “EL PALACIO DEL NIÑO DE LA
CIUDAD DE LOJA” YA QUE PERMITIRÁ A SU PROPIETARIA
CUMPLIR

EFICIENTEMENTE

CON

LAS

OBLIGACIONES

TRIBUTARIAS Y CONOCER EL CONTROL DE LA EMPRESA”
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3.

JUSTIFICACIÓN

3.1.

ACADÉMICA
La Universidad Nacional de Loja, con su innovación pedagógica

viene entregando a la sociedad lojana y del país profesionales capaces
de enfrentar los retos que impone el avance de la ciencia y la tecnología,
por lo tanto, como egresada de la carrera de contabilidad y auditoría me
propongo realizar este trabajo de investigación por que estoy en
condiciones académicas de ejecutarlo en el campo teórico, permitiendo
que el proceso investigativo unifique la teoría y práctica contable, para
lograr los objetivos que se plantean, y, con ello cumplir un requisito
previo a optar el grado de licenciada en contabilidad

y auditoría, el

trabajo se sujetará a las normas de graduación establecidas en el Nuevo
Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja.

3.2.

SOCIO ECONÓMICA

Aspiro a que este trabajo sirva no solo al comercial el Palacio del
Niño objeto de estudio , si no también para el sector comercial de ventas
de ropa de niño de la ciudad y provincia de Loja, teniendo en cuenta que
el beneficio directo se dirige hacia la propietaria del negocio la misma,
7

que obtendrá resultados positivos al tener información que le permita
tomar decisiones para entregar un mejor servicio a la comunidad, puesto
que si lleva una contabilidad comercial, mejorará la organización
empresarial y con ello mantenerse en el mercado local.

3.3. INSTITUCIONAL

La Universidad Nacional de Loja en la declaración de su misión y
visión

institucional

se

proyecta

hacia

la

sociedad,

entregando

profesionales con una sólida formación que vayan en el futuro a entregar
un servicio a la sociedad, por ésta razón desde el punto de vista de lo
institucional, el trabajo de investigación se justifica ya que el carácter
institucional, lo proyecta al trabajo con seriedad e idoneidad, no solo para
fortalecer en la formación profesional de los egresados si no para que los
resultados sirvan a la sociedad y sus empresas e instituciones

4.

OBJETIVOS

4.1.

GENERAL

8

Implantar la contabilidad comercial en el Comercial El Palacio del
Niño de la ciudad de Loja, que posibilite conocer en forma oportuna la
situación financiera del negocio. y cumplir con las obligaciones tributarias
al Servicio de Rentas Internas.

4.2.

ESPECÍFICOS

-

Preparar los principales registros del proceso contable a utilizar en
la empresa..

-

Presentar informes financieros a la propietaria del Comercial El
Palacio del Niño de la ciudad de Loja al término de un ejercicio
económico.

-

Asesora a la propietaria para que realice las transacciones de una
manera adecuada y así pueda cumplir con las

obligaciones

tributarias con el SRI en relación con el Impuesto a la Renta, y el
Impuesto al Valor Agregado.

5.

MARCO TEÓRICO

DEFINICIÓN DE COMERCIO

9

“El comercio es una actividad económica de los pueblos, destinada
a relacionar a los sectores de producción y consumo, que se realiza tanto
en el área nacional como internacional, la moneda de cada uno de los
países

se utiliza para medir sus transacciones, y en el campo

internacional correlacionar el valor de las diferentes monedas para facilitar
la medida de compra y venta de bienes y servicios.”21

El dinero sirve como medida común para dar el precio o el valor de
las cosas y facilitar el intercambio comercial, a la vez que, puede servir
como un medio para acumular riqueza.

Con el desarrollo del transporte y de las comunicaciones, el
comercio se desarrolla paralelamente y alcanza volúmenes increíbles de
transacciones a tal punto que no existe localidad, ciudad, país que no
realice compras y ventas de productos con otras localidades, ciudades o
países”22

21

VÁSCONEZ, Antonio José Vicente, 2000. Introducción a la Contabilidad, Editorial Ministerio
de Edc. Y Cultura Quito, pág. 5
22
MOLINA ANTONIO “Contabilidad Básica” Teoría y Práctica” Quito Ecuador 2002 Pag 8
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COMERCIANTE
DEFINICION DE COMERCIANTE.

“Según el Art. 2 del Código de Comercio: “Son comerciantes los
que, teniendo capacidad para contratar hacen del comercio su profesión
habitual. Toda persona que, según las disposiciones del Código Civil,
tiene capacidad para contratar, la tiene igualmente para ejercer el
comercio”.23

REQUISITOS LEGALES PARA SER COMERCIANTE.
-

Tener capacidad para contratar.

-

Ejercer por cuenta propia actos de comercio.

-

Hacer de los actos de comercio su profesión habitual.

-

Afiliación a las Cámaras de Comercio, obtener matrícula de
comercio, y el RUC (Registro Único de Contribuyentes).

Requisitos para ser comerciante
Los requisitos para ser comerciante son tres:
1.

Capacidad para contraer obligaciones;

2.

Ejercer el comercio habitualmente;

23

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de Comercio 2004 Pag 5.
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3.

Obtener el Registro Único de Contribuyentes.

Están en capacidad de contraer obligaciones, todas aquellas
personas que puedan obligarse a sí mismas; sin requerir autorización de
otra persona. La norma general es que toda persona es capaz para
comerciar. Para ser comerciante se requiere ejercer el comercio
habitualmente, ya que un comerciante no puede hacer actos de comercio
temporal y ocasionalmente, sino en forma permanente. Esto da confianza
al consumidor y garantiza los productos que vende”24.

LA EMPRESA

Es una entidad compuesta por capital y trabajo que se dedica a
actividades de producción. Comercialización y prestación de bienes y
servicios a la colectividad

CLASIFICACIÓN

“Existen algunos criterios para clasificar las empresas para efectos
contables se consideran más útiles los siguientes:

Por su Naturaleza ; Industriales, Comerciales, De Servicios

24

VÀSCONEZ Arroyo, José Vicente, Contabilidad General para el siglo XXI tercera
edición 2004 Quito – Ecuador Pág.5
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Industriales: Son aquellas que se dedican a la transformación de
materias primas en nuevos productos.

Empresa Comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra
venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre productores y
consumidores.

Empresas de Servicios: Son aquellas que se dedican a la venta de
servicios a la colectividad.

Por el Sector al que Pertenecen: Públicas, Privadas, Mixtas.
Empresas Públicas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
público (Estado)

Empresas Privadas: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector
privado (personas naturales o jurídicas)

Empresas Mixtas: Son aquellas cuyo capital pertenece tanto al
sector público como privado (Personas Jurídicas)
Por la Integración del Capital:: Unipersonales, Pluripersonales

Unipersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a una persona
natural.
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Pluripersonales: Son aquellas cuyo capital pertenece a dos o más
persona naturales”25

CONTABILIDAD GENERAL

CONCEPTO

José Orozco de la Cadena define así “ Se puede conceptuar a la
Contabilidad

como

un

campo

especializado

Administrativas, que se sustenta en principios
generalmente aceptados, destinados

de

las

Ciencias

y procedimientos

a cumplir con los objetivos de :

análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas
por una empresa o institución en funcionamiento, con la finalidad de
informar e interpretar la situación económica financiera y los resultados
operacionales alcanzados en cada período o ejercicio contable durante
toda la existencia permanente de la entidad”26

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el registro,
clasificación, análisis e interpretación de las transacciones que se realizan
en una empresa con el objeto de conocer su situación económica y
financiera al término de un ejercicio económico o período contable”27

25

BRAVO Valdivieso Mercedes , Contabilidad General Cuarta Edición año 2004Pág. 1-2
OROZCO Cadena, José.”Contabilidad General Teoría y Práctica Aplicada a la Legislación
Nacional Pág. 1
27
BRAVO, Mercedes, Contabilidad General, 4ta. Edición. Quito – Ecuador Pág. 1
26
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“La contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e
interpretar datos financieros para

obtener así las

informaciones

necesarias relacionadas con las operaciones de una empresa”28
IMPORTANCIA

Permite conocer con exactitud la real situación económicofinanciera de una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad,
no se conoce con exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o
debemos, cuál es el volumen” 29

OBJETIVOS
“Los objetivos de la contabilidad son:



Proporcionar un registro sistemático de las transacciones.



Informar acerca de los resultados económicos cada cierto tiempo



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



Proporcionar un control eficaz de los recursos que dispone el
negocio



Proporcionar la información que ayude a planificar las actividades
futuras de modo eficiente”30

28

HORNGREN Y HARRISON. Contabilidad. Pág. 2
SARMIENTO Rubén, Contabilidad General Séptima Edición Abril 2002 Quito – Ecuador. Pág.
30
MOLINA Antonio, Contabilidad básica, Teoría y Ejercicios, 1999 Quito Ecuador, Pág. 10
29
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ASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

COMERCIAL

COSTOS
INDUSTRIAL

DE SERVICIOS

CLASIFICACIÓN
DE LA
CONTABILIDAD

BANCARIA

DE
COOPERATIVAS

GUBERNAME
NTAL O
ESTATAL

16

Encargada de controlar
la
compra-venta
y
distribución
de
mercadería elaboradas y
su
posterior
comercialización.
Controla las actividades
que
proceden
y
transforma toda materia
prima
en
producto
terminado.
Se encarga del control
contable de las empresas
que prestan servicio al
público como: luz, agua,
teléfono, etc.
Está
encargada
de
aplicar a toda institución
bancaria, la misma que
controla los depósitos en
moneda
nacional
y
extranjera.
Es la encargada de
controlar actividades de
organizaciones
como
cooperativas
de
producción,
consumo,
crédito, de servicios.
Registra,
controla,
analiza e interpreta las
operaciones
de
las
entidades de derecho
público
como:
Ministerios, Municipios,
Colegios, etc.

PRINCIPIOS

DE

CONTABILIDAD

GENERALMENTE

ACEPTADOS

Entidad.

La actividad económica la realizan entidades
identificables,
las
que
constituyen
combinaciones
de
recursos
humanos,
naturales y capital.

Realización.-

La Contabilidad cuantifica en términos
monetarios las operaciones realizadas por la
entidad con otros participantes en la actividad
económica y ciertos eventos económicos que
la afectan”.31

Período Contable

La necesidad de conocer los resultados de
operación y la situación financiera de la
entidad que tiene una existencia continua,
obliga a dividir su vida en períodos
convencionales.

Valor Histórico

Las transacciones y eventos económicos
cuantificados por la Contabilidad se registran
de acuerdo a la cantidad de activos afectados.
Si las cifras son ajustadas por cambios en el
nivel general de precios no se considerará
violación de este principio, sin embargo esta
situación se aclarará en la información que se
produzca

Negocios en

La entidad se presume en existencia
permanente, salvo especificación en contrario;

31

ZAPATA, Pedro, . Contabilidad General, Tervera Edición Quito Ecuador 2001. Pág. 17
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Marcha

por lo que las cifras de sus estados financieros
presentan valores históricos o modificaciones
de ellos, sistemáticamente obtenidos..

Revelación
Suficiente

La información financiera expuesta en los
estados financieros contendrá en forma clara y
comprensible lo necesario para juzgar los
resultados de operación y la situación
financiera de la entidad

Importancia
Relativa.-

La información contenida en los estados
financieros mostrará los aspectos más
importantes de la entidad susceptibles de ser
cuantificados en términos monetarios.

Consistencia.-

Conservatismo.

Los usos de información contable requiere que
sigan procedimientos de cuantificación que
permanezcan en el tiempo..

La operación del sistema de información
contable no es automática ni sus principios
proporcionan guías que resuelvan sin duda
cualquier dilema que pueda plantear su
aplicación.
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LA ECUACIÓN CONTABLE:

La ecuación contable es la formula fundamental en que se basa la
contabilidad para desarrollar técnicamente un sistema.

La representación gráfica de esta ecuación es la siguiente:
ACTIVOS = PASIVOS + CAPITAL

Cuando se conoce el capital, se calcula de la siguiente manera:

CAPITAL = ACTIVOS - PASIVOS

Para calcular los pasivos, se resta, del total activos, el capital
aportado.
PASIVOS = ACTIVOS – CAPITAL

Si del total de los activos, restamos los pasivos y el capital, el
resultado es CERO, así:
ACTIVOS = PASIVOS – CAPITAL = CERO
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El servicio de Rentas Internas de acuerdo al Art. 1 dispone que las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, número 1 al número 15, sean
de aplicación obligatoria.



Presentación de Estados Financieros



Estados de Flujo del efectivo.

Entre las que tenemos:

PLAN DE CUENTAS

Es un documento que se prepara anticipadamente, para lo cual se
acumula todos los datos pertinentes acerca, de un negocio; estos datos
obtenidos se, analizan y coordinan como fondo de la tarea a realizar. El
Plan de Cuentas debe contener las cuentas y su cuenta a utilizar en un
ente contable en forma ordenada y codificada y con el nombre
correspondiente.
CUENTA CONTABLE.- Se denomina cuenta al nombre común que
se da al grupo de bienes, derechos y obligaciones de la misma especie.

Es recomendable que la denominación de las cuentas que han sido
identificadas dentro de una empresa, no se alteren al menos por un
período económico, con el fin de que operaciones del mismo tipo no se
registren en cuentas diferentes, lo que traería como consecuencia la
confusión, información errada y falta de control.
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PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE

Una cuenta contable está compuesta de las siguientes partes:

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

Crédito o Haber.- Aquí se deben registrar los egresos de bienes,
valores o servicios entregados por la empresa; así por ejemplo: venta de
un juego de ollas, vajilla, un servicio ofrecido por la empresa, la entrega
de dinero por la compra de un vehículo, etc.

Saldo.- Es la diferencia existente entre el débito y al crédito. Si la
suma del débito es mayor a la del crédito, el saldo es Deudor; y si la suma
del crédito es mayor que la del débito, el saldo es Acreedor.
CONTROL DE LAS MERCADERIAS

La Cuenta Mercaderías: Es una cuenta del grupo de los bienes de
cambio en la que registra el movimiento de las mercaderías.

SISTEMAS DE CONTROL.- Los Sistemas de Control de la cuenta
mercaderías son:

a.-

El Sistema de Cuenta Múltiple con Inventario Periódico; o
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b.-

El Sistema de Cuenta Única con Inventario Permanente.

Estos sistemas de Control se aplican

de conformidad con las

disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE

Denominado también Sistema de Inventario Periódico, consiste en
controlar el movimiento de la Cuenta Mercaderías en varias o múltiples
cuentas que por su nombre nos indican a que se requiere cada una de
ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos
extracontables que se obtienen mediante la toma de constatación física
de la mercadería que existe en la empresa

Las cuentas principales son:
Este sistema para su funcionamiento, se apoya en cuentas que al
cierre del ejercicio serán reguladas.

a)

CUENTA COMPRAS: Anotará las adquisiciones de artículos al
valor de factura.

Se utiliza en cada ejercicio para registrar únicamente en el Debe,
todas las adquisiciones de mercaderías, realizadas por la entidad al costo
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de adquisición.

Se debita por compras al contado o a crédito, y; se

acredita por un error en facturación y regulación del ejercicio.

DEBITA: Por las compras al contado o crédito.

ACREDITA: Por errores en facturación y regulación del ejercicio.

b)

CUENTA VENTAS: Anotará las entregas de artículos dados en
enajenación a precio de ventas.

Se utiliza para registrar únicamente en el Haber, todos los
expendios de mercaderías realizados por la entidad al precio de venta;
que corresponde al costo de adquisición más la utilidad marginada para la
venta. Se debita por un error en facturación y regulación del ejercicio, y;
se acredita por la entrega de mercaderías por venta o enajenación
permanente.
DEBITA: Por error en facturación y regulación del ejercicio.
ACREDITA: Por la entrega de mercaderías en calidad de venta o
enajenación permanente.

c)

DEVOLUCION EN COMPRAS: Anotará aquellos reintegros que se
hagan de artículos adquiridos y que no hayan satisfecho las
expectativas del comprador.
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DEBITA: Por la regulación del ejercicio.
ACREDITA: Por los retornos de mercadería realizados al
proveedor (a precio de costo).

d)

DEVOLUCION EN VENTAS: Registra el movimiento de retorno de
las mercaderías.

DEBITA: Por el reingreso de artículos a la bodega del vendedor a
precio de venta.
ACREDITA: Por regulación del ejercicio.

e)

FLETES EN COMPRAS: Se lo puede designar transporte o flete de
entrada y servirá para anotar los pagos presentes que se hagan
por la utilización del servicio de transportación para acercar las
mercaderías a la bodega del comprador.
DEBITA: Por la utilización del servicio, o sea el reconocimiento de
la transacción que signifique transporte de las mercaderías
compradas.
ACREDITA: Por regulación del ejercicio.

f)

FLETES EN VENTAS: Cuenta de Gasto de Venta, ocasionado por
la utilización de transporte de las mercaderías vendidas. No deberá
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intervenir en los asientos de regulación, por ende no afecta a la
Utilidad Bruta en Ventas.

NOTA: Algunos contadores prefieren llamarle a las dos últimas
cuentas “TRANSPORTES” según sean en compras o en ventas.

g)

MERCADERÍAS: Única cuenta de activo que permanece invariable
durante todo el período y solo en los asientos de Regulación se
producirá un aumento o disminución dependiendo del valor del
Inventario Final obtenido.

VENTAJAS DEL SISTEMA

Permite información detallada a nivel de cada cuenta.
Es de fácil aplicación y comprensión.
Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.
DESVENTAJAS

No permite un control adecuado de la bodega, debido a la ausencia
de control minucioso del movimiento de entradas y salidas, por lo
que el inventario solo puede obtenerse extra-contablemente.
Podría complicarse si el número de cuentas de apoyo se extiende
más allá de lo indispensable.
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SISTEMA

DE

CUENTA

ÚNICA

CON

INVENTARIO

PERMANENTE

En este sistema se utiliza únicamente la cuenta mercadería, para
registrar en el Debe todas las adquisiciones al costo, efectuadas en cada
ejercicio; así como para registrar en el Haber todos los expendios
realizados al costo de adquisición.

Adicionalmente en el asiento de ventas se registra además el
crédito por la utilidad en ventas, o el débito por la pérdida en ventas; o
ninguno de los dos cuando las ventas son al costo de adquisición.

Este sistema es sencillo en su aplicación, porque no requiere de
asientos de ajustes al final de cada período, para la determinación de
resultados; pero en cambio precisa de un control permanente de las
mercaderías a través de tarjetas, a fin de mantener actualizadas las
existencias y de manera preferente los costos de adquisición para
marginar los porcentajes de utilidades en la venta de los artículos.

La suma de los saldos de las tarjetas debe comprender en valores
al saldo de la cuenta de mercaderías; y cuando hay diferencias, se
localizan los errores y se regulan los saldos de las tarjetas o de la cuenta,
según corresponda.
26

CARACTERISTICAS

1.

Utiliza tres cuentas: Inventario de Mercaderías, Ventas y Costo de
Ventas.

2.

Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo
(Kárdex). Por lo tanto el inventario se lo puede determinar en
cualquier momento. Solo por control se deberán efectuar
constataciones

físicas

periódicas

sobre

bases

de

rotación

(muestreo).
3.

Por cada asiento de venta o devolución es necesario realizar otro
que registre dicho movimiento, al COSTO.

Debido a la inicial

dificultad, su aplicación obliga a contar con

personal contable idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente. Utiliza
para el control y registro contable solo tres cuentas.
a)

Inventario de Mercaderías.- Esta cuenta estará en constante
actividad, ya que cada instante mostrará el valor del Inventario
Final.

DEBITA: Por el valor de inventario inicial, las compras brutas más
el valor de los fletes y transportes en compras que se paguen para
efectiva la transacción.
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ACREDITA: Por las devoluciones en compras (al costo), errores en
facturación y determinación del valor Costo de Ventas.

b)

Ventas.- Anotará a precio de venta, la entrega de mercaderías por
enajenación y las correcciones y devoluciones que se efectúen.
Esta cuenta es de resultados (Renta).

DEBITA: Por error en facturación, devoluciones en ventas y cierre
del ejercicio económico.
ACREDITA: Por la venta de artículos, efectuados al contado o a
crédito.
EL SALDO: Denota el valor de las ventas netas.

c)

Costo de ventas.- Cuenta de resultados (Costo) que anotará la
venta a precio de costo.

DEBITA: Por la determinación del valor de la venta, al costo.
ACREDITA: Por la determinación del valor de la devolución en
ventas, al costo.

EL SALDO: Valor que representa el Costo de Ventas NETO.

El costo de ventas se lo calcula de la siguiente manera:
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+
=
+
=
-

XXXX

COSTO DE VENTAS
Mercaderías (Inventario Inicial)
Compras netas
Compras brutas
Devolución en compras
Transporte en compras
Disponible para vender
Mercaderías (Inventario final)

XXXX
XXXX
XXXX
<XXXX>
XXXX
XXXX
(XXXX)

GANANCIA BRUTA EN VENTAS

Constituye la utilidad marginada por el comerciante en cada uno de los
productos que vende, se denomina ganancia bruta, porque a esta ganancia hay
que restarle los gastos de la empresa para obtener la ganancia líquida en un
período determinado.

La ganancia bruta en ventas se determina de la siguiente manera:

GANANCIA BRUTA VENTAS = VENTAS – COSTO DE VENTAS

REGISTROS CONTABLES

El DIARIO GENERAL

“El diario general, como registro de entrada original sirve para
registrar todas las transacciones que realiza la empresa diariamente. “.32

32

VASCONEZ, José Vicente, 2004. Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de
Educación y Cultura. Quito. Pág. 58
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JORNALIZACIÓN.- Es el hecho de asentar las transacciones en
los registros de entrada original, debiendo hacerlo en forma ordenada.

EL LIBRO MAYOR GENERAL

“Es un resumen de todas las transacciones comerciales que
aparecen en el Libro Diario, el que generalmente se lleva en tarjetas
individuales, es decir por separado todas y cada una de las cuentas,
o

en

un

archivo

del

computador

cuando

el

sistema

es

computarizado”.

BALANCE DE COMPROBACIÓN

“Este balance sirve para comprobar la exactitud del registro
contable en los registros de entrada original y el traslado al mayor
general, igualando el débito y el crédito”.33

HOJA DE TRABAJO

“La hoja de trabajo, aunque

no constituye un documento

obligatorio; es un medio auxiliar y didáctico, que permite resumir en un
sólo informe gran parte del proceso contable, hoja que contiene: Saldo del

33

VASCONEZ, José Vicente, 2002 Introducción a la Contabilidad. Editorial Ministerio de
Educación y Cultura. Quito. Pág. 87
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Balance de Comprobación, Ajustes, Saldos Ajustados, Estados de
Pérdidas y Ganancias y Estado de Situación”.34

LOS ESTADOS FINANCIEROS

Son informes presentados al final de cada período contable, los
mismos que reflejan los resultados y la situación financiera de la empresa
en un período determinado, razón por la que debe prepararse esta
información con todos los elementos requeridos para utilizarlos como
instrumentos de orientación financiera y de información para los medios
interesados.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Se lo elabora en base a la hoja de trabajo, es aquel que se lo
realiza al final del ejercicio económico, en él se demuestra en forma
detallada la situación patrimonial de la empresa, indicando los valores que
posee, que debe cancelar así como su patrimonio neto, que al finalizar el
año está constituido por el patrimonio inicial más las reservas, la ganancia
o menos la perdida en el ejercicio económico.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS O DE RESULTADOS

34

SARMIEMTO, Rubén, 2004. Contabilidad General. Cuenca Pág. 15
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“El Estado de Resultados se considera como la herramienta
financiera más útil para evaluar la gestión económica realizada por la
empresa, y sirve como orientador en la toma de decisiones”.35

resume

las transacciones correspondientes a los ingresos y egresos que tienen
lugar en un período con el objeto de determinar las ganancias o pérdidas
que el negocio obtuvo en las operaciones realizadas. “Informe contable
que presenta en forma ordenada las cuentas de Rentas, Costos y Gastos,
preparado a fin de medir los resultados y la situación económica de una
empresa, por un periodo de tiempo dado”36

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

“Informe contable principal que presenta en forma condensada y
clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de recursos
monetarios, efectuadas durante un periodo, con el propósito de medir la
habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad
financiera empresarial en función de su liquidez”
TRIBUTACIÓN

PERSONAS

NATURALES

OBLIGADAS

A

LLEVAR

CONTABILIDAD

35

FESS, Niswonger Berrios Burgos, 1983. Principios de Contabilidad, Tomo I. Editorial Scott
Foresman and Co. EE.UU. Pág. 22
36
ZAPATA, Sánchez Pedro. “ Contabilidad General, Editorial Mc Graw Hill Bogotá Colombia
1996 Pág. 211
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La de Régimen Tributario Interno en su Art. 19 dispone que están
obligados a llevar contabilidad las personas naturales que realicen
actividades empresariales en el Ecuador que cumplan con alguno de los
dos siguientes requisitos:



Operen con un capital propio que al 1 de enero de cada ejercicio
impositivo, supere los USD 24.000,00 (veinte cuatro mil dólares).
Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos
pasivos que posea el contribuyente relacionados con la generación
de la renta gravada.



Aquellas cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio inmediato
anterior sean superiores los USD 40.000,00 (cuarenta mil dólares)
Incluyendo las personas naturales que desarrollan actividades
agrícolas, pecuarias, forestales o similares.

CONTRIBUYENTES

E l código tributario en su Art. 23 define al contribuyente:

“Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la Ley
impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador.
Nunca perderá su condición de contribuyente quien según la ley, deba
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soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras
personas”37

EL REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES ( R.U.C )

El R.U.C. es un documento otorgado por la administración tributaria
(SERVICIO DE RENTAS INTERNAS) con el cual se identifica al
contribuyente recopilando la siguiente información:



Número de R.U.C: Número de Cédula de Identidad + 001 (
Persona Natural)

Número generado por el sistema del S.R.I. (Persona Jurídica)



Fechas:

Fechas

de:

inscripción,

inicio

de

la

actividad

y

actualización.


Razón Social: Nombres y apellidos de la persona natural Nombre
de la persona jurídica que consta en la escritura de constitución o
en su acta de creación.



Representante legal: Nombre del representante legal en caso de
personas jurídicas.



Nombre Comercial: Nombre del negocio con fines comerciales.



Clase de contribuyente: Contribuyente Especial o Normal.

37

El impuesto sobre el valor agregado I.V.A. Santa Fe Bogotá 1998. Pág. 106

34



Actividad económica: Actividad principal y secundaria.



Dirección: Dirección de la matriz y de cada sucursal.



Teléfono: Teléfono de la matriz y de cada sucursal.



Delegación asignada: Delegación del Servicio de Rentas Internas.



Obligaciones Tributarias: Detalla las obligaciones tributarias.

Número de establecimientos: Número de establecimientos

Requisitos para la Obtención del RUC

Para las Personas Naturales es necesario:



Original de la Cédula de Identidad.



Fotocopia de la cédula de identidad.



Para EXTRANJEROS: Original y copia de la cédula de identidad, o
del pasaporte y fotocopia del censo de extranjeros;



Fotocopia de la última papeleta de votación,



Fotocopia de un documento para identificar la dirección del local
donde desarrolla la actividad económica como: factura de luz, agua
o teléfono,



En el caso de artesanías, copia de la calificación artesanal.
Para la Personas Jurídicas es necesario:



Copia de la escritura de constitución de la compañía con la
certificación de inscripción correspondiente o bien, ley de creación
o acuerdo ministerial de creación, según corresponda,
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Nombramiento del representante legal y su inscripción en el
Registro Mercantil,



Fotocopia de la cédula de identidad y papeleta de votación del
representante legal. En el caso de extranjeros fotocopia y original
de la cédula de identidad, pasaporte y censo de extranjeros,



Fotocopia de un documento que certifique la dirección de la
empresa.



abiertos y cerrados.

Crédito Tributario.

El Impuesto a la renta que hubiere sido objeto de retención
constituirá crédito tributario para el contribuyente cuyo ingreso hubiere
sido objeto de retención, quien podrá compensarlo con el impuesto
caudado según su declaración anual.

Agentes de Retención.

Según el artículo 67 del Reglamento de Aplicación de la Ley de
Régimen Tributario Interno, son agentes de retención: las entidades, las
sociedades y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad que
realicen pagos o acrediten en cuenta, calores que constituyan venta
gravada para quien los perciba.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)
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Objeto del Impuesto.

“Establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava el valor
de la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de
naturaleza corporal, en todas sus etapas de comercialización, y al valor
de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que prevé
esta ley.

Al liquidar y presentar la declaración del IVA pueden presentarse
tres casos:

1.

Que los valores pagados del IVA ( en compras) sean mayores que
los valores cobrados por el IVA (en ventas), en este caso existe
CREDITO TRIBUTARIO O FISCAL, valor que queda pendiente a
favor de la empresa para ser compensado en el mes o meses
siguientes, hasta que se devengue el total de dicho valor.

2.

Que los valores pagados por el IVA (en compras), sean menores
que los valores cobrados por el IVA (en ventas) en este caso se
adjuntará la diferencia con la respectiva declaración del impuesto.

3.

Que los valores pagados por el IVA (en compras) sean iguales que
los valores cobrados por el IVA (en ventas) en este caso
coincidente se hará constar los valores y no paga impuesto alguno
ni existe crédito fiscal.”
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6.

6.1

METODOLOGÍA

MÉTODOS

MÉTODO CIENTÍFICO

Se hará uso del método científico al momento de confrontar el
conocimiento científico, con la práctica contable, los principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados y las normas que regulan la
actividad comercial, este método será la base fundamental de todo el
desarrollo de ésta investigación y se

contará con el apoyo

de los

siguientes métodos.

MÉTODO DEDUCTIVO - INDUCTIVO

El Método deductivo servirá para el conocimiento de Leyes
Normas, Principios relacionados con la contabilidad comercial, con su
ayuda se conocerán los aspectos generales del problema, especialmente
para su aplicación en el proceso contable a ejecutarse

La Inducción como método se utilizará al momento de conocer y
descubrir los hechos generados de la actividad comercial de la empresa,
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su estudio y análisis demandan de la ayuda de este método ya que será
necesario de recopilarlos, organizarlos, analizarlos y sistematizarlos en
los registros de entrada original para llegar a la formulación de los
correspondientes Estado Financieros.

MÉODO ANALÍTICO- SINTÉTICO

El método analítico va ha permitir efectuar una revisión teórico
conceptual de los problemas de la actividad diaria para poder realizar el
registro en los diarios de compras, de ventas y general , con el objeto de
especificar los elementos básicos del movimiento contable de la empresa

Al finalizar el proceso de la investigación el método sintético será
útil para la formulación de las conclusiones y recomendaciones .así como
también

para la preparación del resumen de la investigación, y su

traducción al Inglés.

6.2

TÉCNICAS

La OBSERVACIÓN
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Con el apoyo de esta técnica se verificará los hechos contables de
la empresa, servirá para la comparación de cifras de facturas, y mas
documentos comerciales que se originan en el movimiento contable diario

ENTREVISTA

Se realizará a la propietaria de la empresa con el objeto de obtener
información de la empresa, de su creación, organización

y demás

aspectos relacionados con el movimiento contable y financiero.

BIBLIOGRÁFICA

Se utilizará

para la formulación de la Revisión de la Literatura

referente a la contabilidad Comercial, es decir todos los aspectos teóricos

6.3

PROCEDIMIENTOS.

Para la preparación del proyecto se realizó una visita al comercial,
entrevistándome con la propietaria, la misma que me proporcionó
información sobre la estructura del comercial y el movimiento contable de
la misma, además sobre algunos problemas que tiene por la ausencia de
la contabilidad comercial
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Para el desarrollo de la investigación se seguirán los siguientes
procedimientos

La primera parte de la investigación

en la parte teórica se

realizarán consultas en bibliotecas tanto públicas como privadas, una vez
conocidos los aspectos teóricos, se realizará una visita al comercial con el
objeto

de

recopilar

información

sobre

inventarios,

documentos

mercantiles de ventas y compras, así como también de los ingresos y
gastos en los que se ha incurrido , con el propósito de estructurar un
memorando de operaciones en el transcurso de un trimestre del año
2007 , con lo cual se realizará el trabajo práctico que es la implantación
de la Contabilidad Comercial de acuerdo con las necesidades del
comercial y a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se
utilizará el método analítico y sintético, determinando el estado actual del
los Activos Pasivos y Patrimonio, la información contable será registrada
en los libros de entrada original, luego se pasará a los mayores, se
realizaran los ajustes y se preparará la Hoja de Trabajo, finalmente se
elaborarán los respectivos Estados Financieros como: Estado de
Resultados, Estado de Situación o Balance General, y Ganancias, y del
Flujo del efectivo.
Cabe anotar que el movimiento contable se ajustará a las
disposiciones del Servicio de Rentas Internas, con estricta sujeción a las
actualizaciones
Valor Agregado,

que tiene que ver con el tratamiento del Impuesto al
el Impuesto a la Renta y las correspondientes

retenciones,
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CRONOGRAMA
Año 2007-2008
MESES
SEMANAS

julio

agosto

1234

1234 1234

ACTIVIDADES
1. Presentación del Proyecto
2.Revisión y Aprobación del
Proyecto
3. Revisión de Literatura
4 Revisión Parcial del
Director
5 Elaborar Plan y Manual
de Cuentas e Inventario
Inicial
6 Recopilar, Registrar y
presentar la Información
Económica Financiera.
7.Preparar los estados
financieros
8.Elaboración Conclusiones
y Recomendaciones.
9 Presentación al Tribunal
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sept

oct

nov

1234 1234

dic

Enero

Febre

1234

1234

1234

8.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Los gastos serán asumidos por la Investigadora, de acuerdo con el
siguiente presupuesto:
PRESUPUESTO

INGRESOS
$

750,00

$

750,00

$
$
$
$
$

250,00
50,00
200,00
100,00
100,00
50.00
50,00
750,00

Aporte personal del investigador
TOTAL INGRESOS

GASTOS
Compra de libros
Compra de Suministros de Oficina
Levantamiento del borrador
Correcciones
Derechos de grado
Movilización
Imprevistos

$
$

TOTAL GASTOS

43

9.

BIBLIOGRAFIA

1.

BRAVO Valdivieso, Mercedes. “Contabilidad General Tercera
Edición. Quito Ecuador 1998

2.

CORPORACIÓN DE ESTUDIOS Y PUBLICACIONES, Código de
Trabajo, Ley de Régimen Tributario Interno,

3.

DIAS Mosto, Jorge. Fundamentos de Contabilidad, Tomo I,
Editorial de Libros Técnicos, Lima Perú

4.

DONALD E. Kiesco Jerry, Contabilidad Moderna, Tomos I, II y III,
Ediciones Ciencia y Técnica S.A., México.

5.

HARGADON Jr. Bernard, Principios de Contabilidad, Editorial
NORMA. Colombia, 1998

6.

HERNANDEZ, Et. Al. Metodología de la Investigación, Editorial
Mac. Graw Hill, México, 1991

7.

ROY B. Kester, Principios de Contabilidad, Tomos I y II, Editorial
Labor S.A., Madrid - España, 1982.

8.

VÁSCONEZ,

Arroyo José Vicente, 1998.

Introducción a la

Contabilidad. Editorial Carvajal S.A Quito,1994

44

9.

VÁSCONEZ, Arroyo José Vicente, 1998. Contabilidad General
Para el siglo XXI Editorial. Imprenta Mariscal. Tercera Edición
2004.

10.

ZAPATA Sánchez Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición,
Editorial Compu y Cheg, Quito - Ecuador, 1993.

45

ÍNDICE

PRESENTACIÓN
CERTIFICACIÓN
AUTORÍA
AGRADECIMIENTO
DEDICATORIA

1.- RESUMEN

Pág. 2

2.- INTRODUCCIÓN

Pág. 7

3.- REVISIÓN DE LITERATURA

Pág. 12

3.1. CONTEXTO INSTITUCIONAL

Pág. 64

4.- MATERIALES Y MÉTODOS

Pág. 67

5.- RESULTADOS

Pág. 72

6.- DISCUSIÓN

Pág. 194

7.- CONCLUSIONES

Pág. 197

8.- RECOMENDACIONES

Pág. 200

9.- BIBLIOGRAFÍA

Pág. 202

10.- ANEXOS

Pág. 204

323

