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a. TÍTULO

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN
LA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA, DE LA
CIUDAD

DE

CUENCA;

Y,

APLICACIÓN

DE

INDICADORES FINANCIEROS PERÍODO ENERO
2012.

b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS
El trabajo denominado “IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE EN LA
FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA, DE LA CIUDAD DE CUENCA; Y,
APLICACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS PERÍODO ENERO 2012”se
desarrolla en la Fundación del mismo nombre, institución sin fines de lucro, cuyo
objetivo es entregar ayuda económica y social a los niños enfermos de cáncer
que se encuentran en el hospital de Solca, esta entidad carece de un sistema
contable que le permita conocer, en cualquier momento su situación económica
financiera. El resultado de éste permitirá obtener el título de tercer nivel como
Ingeniera en Contabilidad y Auditoría – Contador Público Auditora la autora; y,
brindará un aporte para que directivos y voluntarios cuenten con un sistema de
contabilidad de servicios y puedan cumplir con su objetivo social de mejor
manera.

El desarrollo teórico se ejecuta acorde a la base científica, normas y reglamentos
emitidos por los Entes de control expresados en el marco teórico; y, la ejecución
comprende el proceso contable íntegro.

Los objetivos planteados se cumplen al realizar el proceso contable que inicia con
el inventario de: activos fijos, mercaderías, cuentas por cobrar y por pagar; se
elabora un plan y manual de cuentas acorde al movimiento financiero de la
entidad; se determina el Estado de Situación Inicial; se procede con el registro de
las transacciones en el libro diario; se generan los respectivos libros mayores,
balance de comprobación y hoja de trabajo para obtener los Estados Financieros,
con estos documentos habilitantes, se pudo establecer el análisis financiero
respectivo al final del período establecido.

Al concluir el trabajo, se cuenta con un sistema de contabilidad de servicios
adaptado a la Fundación, con libros de entrada original, mayores auxiliares y
Estados Financieros; se recomienda que se continúe ejecutando a fin de que los
Directivos puedan contar con información económica financiera de manera
oportuna, que facilite la toma de decisiones.
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a. SUMMARY

The work called "Implementation of the system of accounting in the Youth
Foundation KAREN TATIANA, of the city of CUENCA;" And application of
indicators financial period January 2012 "is developed in the foundation of the
same name, institution nonprofit whose aim is to deliver help economic and social
assistance to children suffering from cancer who are in the hospital of Solca, this
entity does not have an accounting system that allows you to know at any time the
financial economic situation. The result of this will allow to obtain the title of third
level as engineer in accounting and audit - Auditor Accountant to the author; and it
will provide a contribution so that managers and volunteers have a system of
accounting of services and to fulfill its social aim better.

The theoretical development runs according to the scientific basis, rules and
regulations issued by the control bodies expressed in the theoretical framework;
and execution comprises the entire accounting process.

The objectives are met to make the accounting process that begins with the
inventory: goods, fixed assets, accounts receivable and payable; develops a plan
and manual accounts according to the financial movement of the entity;
determines the State of the problem situation; It proceeds with the transaction log
in the journal; generate the respective ledgers, trial balance and worksheet for
financial statements with these documents enabling the respective financial
analysis at the end of the period could be established.

At the conclusion of the work, there is a system of accounting of services adapted
to the Foundation, with books of original entry, books and financial statements; It is
recommended that you continue running so that managers can count on financial
economic information in a timely manner, which facilitates decision making.
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b. INTRODUCCIÓN

La Fundación Juvenil Karen Tatiana tiene su sede en la calle Padre Aguirre y
Antonio Vega Muñoz en la parroquia María Auxiliadora en la ciudad de Cuenca,
Ecuador. Se constituye en el año 2002, por iniciativa de un grupo de catequistas
voluntarios quienes palparon la realidad económica que viven las familias de los
niños enfermos de cáncer asilados en el hospital de Solca.

Está legalmente constituida mediante Decreto Ejecutivo Nº 3054 del 30 de agosto
del 2002, publicado en el Registro Oficial N. 660.Inicia sus actividades el 27 de
noviembre del 2007; y cuenta con la autorización de la Subsecretaría del
Ministerio de Inclusión Económica y Social N. 0000019.

De allí la importancia de la aplicación de contabilidad ya que permite a las
Fundaciones, Organizaciones, Empresas, Instituciones, etc., la utilización de
ciertos principios que le permitan registrar, clasificar y procesar en términos
monetarios, datos financieros y económicos, con el fin de proporcionar de manera
inmediata información oportuna y verás de las operaciones de la empresa.
Además de ser utilizada como medio de control interno para informar sobre el
correcto uso de los bienes de la empresa para la toma de decisiones y el logro de
sus objetivos.

El trabajo realizado constituye un aporte técnico contable para la organización de
carácter social sin fines de lucro como es la Fundación, fortaleciéndola a través de
implementos técnicos en el campo contable lo cual robustecerá sus ingresos
económicos y el mejoramiento de sus objetivos.

La estructura del presente informe de tesis inicia con el Resumen en Castellano
y Traducido al Inglés en el que se resalta el porqué de la investigación,
cumplimiento de los objetivos y una síntesis de los resultados, Introducción
consta de la importancia y relevancia del tema, Revisión de la literatura contiene
los fundamentos teóricos que sustentan el tema, Materiales y métodos indica las
herramientas materiales y métodos científicos así como las técnicas de estudio
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aplicadas en el desarrollo del trabajo, Resultados contiene todo el proceso
contable desarrollado hasta la obtención de los Estados Financieros y el análisis
correspondiente, Discusión presenta una contrastación de la situación pre y post
aplicación del sistema contable en la entidad, Conclusiones presenta el criterio
de la autora sobre el cumplimiento de los objetivos propuestos en la ejecución de
la investigación; Recomendaciones en base al trabajo desarrollado y sus
resultados, expresa una serie de sugerencias a la Entidad para mejorar su
desenvolvimiento y cumplimiento de objetivos económico-sociales; Bibliografía
contiene los libros, revistas y direcciones electrónicos que sirvieron como fuente
de consulta para el desarrollo teórico práctico; Anexos consta de una serie de
documentos que sustentan la personería jurídica de la entidad.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

Las Fundaciones, sus objetivos, definición de contabilidad, registros de control,
estados financieros, análisis financiero, auxiliares en el proceso contable, leyes y
reglamentos emitidos por los organismos de control.

Los lineamientos teóricos permitirán la correcta aplicación del sistema propuesto y
proporcionarán la información necesaria para determinar los rubros, su manejo,
control y contabilización adecuada.

LAS FUNDACIONES

BASE LEGAL DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

La Base Legal que rige la existencia jurídica está dictaminada en:


Constitución Política del Estado



Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento



Estatuto de la Fundación Juvenil Karen Tatiana



Resolución N.NAC-DGECCGC09-00010 del Servicio de Rentas.

LA CONTABILIDAD EN FUNDACIONES

Las fundaciones se constituyen bajo el amparo de una normativa legal específica
en la cual se establece claramente que la actividad primordial de las mismas será
el prestar servicios hacia la comunidad social en diferentes índoles sin prestación
alguna a cambio de tal manera que no persigan como finalidad el lucro ni
beneficio remunerativo.

Las fundaciones son personas jurídicas y como tales son capaces de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y
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extrajudicialmente. Para que éstas puedan tener vida jurídica deberán ser
aprobadas por una ley que se encuentre reglamentada y que haya sido aprobada
por el Presidente de la República, para tal efecto se han creado la reglamentación
correspondiente en cada una de las dependencias Estatales, esta figura jurídica
no se encuentra establecidas para las sociedades industriales así como para las
fundaciones o corporaciones de derecho público, como la Nación, el fisco, las
municipalidades y los establecimientos que funcionan con fondos del estado o
que tienen disposiciones legales especiales.

Por tanto, las fundaciones, al efectuar sus procesos contables se deben acoger a
lo dispuesto por los principios de contabilidad generalmente aceptados, las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Normas Internacionales de Información
Financiera y a lo que se encuentra reglamentado por el código de Comercio, la
Ley de Régimen Tributario Interno y leyes conexas.

LA CONTABILIDAD
“Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las
ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos
generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: análisis,
registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa
o institución en funcionamiento, con las finalidades 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” 1

Se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que
ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para
llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del
máximo rendimiento económico que espera un negociante.

1

OROZCO Cadena, José, Contabilidad General. Teoría y Práctica aplicada a la Legislación Nacional. Ed.
Productora de Publicaciones. Quito-Ecuador 2008. Pág. 1.
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De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria en torno a la
reseña histórica de la contabilidad, su definición, objetivos, importancia, principios
y procedimientos contables, entre otros aspectos relacionados con el tópico
tratado.

Objetivos de la contabilidad.- Proporcionar información a: dueños, accionistas,
bancos y gerentes, con relación a la naturaleza del valor de las cosas que el
negocio posee o que deba a terceros. Sin embargo, su primordial objetivo es
suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las
operaciones realizadas por un ente privado o público.

Para ello deberá realizar:
Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la
diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
Clasificar operaciones registradas como medio para obtener información
oportuna.
Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y
razonada.

Importancia.- La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas
tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros.
Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra
parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener
información de carácter legal.

Se entiende por teneduría de libros como el proceso rutinario de registrar,
clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones
efectuadas por la empresa. Por consiguiente, se pueden llevar anotaciones
con el mayor orden y claridad posible.
Diferencias entre contabilidad y teneduría de libros.
La contabilidad se encarga de:
-

Analizar y valorar los resultados económicos.

-

Agrupar y comparar resultados.
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-

Planificar y sintetizar los procedimientos a seguir.

-

Controlar el cumplimiento de lo programado.

La teneduría de libros se encarga de:
-

Recabar, registrar y clasificar las operaciones de la empresa.

-

Narrar en forma escrita los hechos contables.

-

Ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos.

-

Está bajo control y supervisión del contador.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
Principios
Contables

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
•

Diseño en función de la libre empresa

•

Todos podemos comprar y vender

•

Propiedad privada inviolable

ENTIDAD
•

Organización de varias personas

•

Busca generar utilidades

•

Procura continuar con el negocio indefinidamente

NEGOCIO EN MARCHA
•

Negocio con duración ilimitada

UNIDAD MONETARIA
•

Elegir moneda de cuenta

•

El registro contable se realiza con precios históricos

CONSISTENCIA
•

Comparación de estados financieros en varios períodos

VALUACION AL COSTO
•

Criterio básico para valuación

•

El costo es una medida confiable

PERIODO CONTABLE
•

Determinado por las actividades de la entidad

•

Pueden ser mensual, trimestral, anual
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PRINCIPIOS
CONTABLES
DEVENGADO
•

Variaciones patrimoniales en el ejercicio económico

OBJETIVIDAD
•

Los cambios en activos, pasivos y patrimonio se deben
conocer en los registros contables

REALIZACIÓN
•

Los resultados deben computarse cuando la operación
queda perfeccionada

PRUDENCIA
•

Contabilización de pérdidas y ganancias sólo cuando ocurren

UNIFORMIDAD
•

Las normas deben ser aplicadas de un ejercicio a otro

MATERIALIDAD
•

Aplicación correcta de los principios generales

EXPOSICIÓN
Los Estados Financieros deben contener toda la
Información para una adecuada interpretación

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2009. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Para la obtención de resultados reales es necesario tomar en consideración la
aplicación de herramientas como son la Conciliación bancaria, regulación de la
cuenta mercaderías, depreciación de activos, entre otras.
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TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERIAS

Toda entidad que vende mercaderías debe llevar un control y para esto existen
dos sistemas:
-

Cuenta Múltiple o inventario periódico.

-

Inventario Permanente o inventario perpetuo.

La Fundación Juvenil Karen Tatiana, para cumplir con su objetivo social realiza
venta de quesos, chocolates y periódico; y, para control de su mercadería utiliza
el método de cuenta múltiple o inventario periódico.

REGULACIONES

Es parte del sistema de cuentas múltiples y se realiza al final del ejercicio
económico y consiste en registrar el inventario final de mercadería, saldando las
cuentas:
Inventario Inicial.
Compras
Ventas

Y sus cuentas de apoyo (transporte, descuentos y devoluciones en compras y
ventas). Debemos tener en cuenta que en la regularización de mercaderías se
toma como base los valores de las cuentas de apoyo y la sumatoria de éstas se
las cargara o acredita a compras y en el caso de ventas la debita por el valor de
las cuentas de apoyo.

Cuentas que intervienen: En este sistema se utilizan básicamente las cuentas:
Mercaderías, Compras, Ventas, Devolución en compras, Devolución en ventas,
Descuento en compras, Descuento en ventas, Transporte en Compras, Costo de
ventas, Mercaderías disponibles para la venta, Utilidad bruta en ventas y Pérdida
en ventas.
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Mercaderías: Se registra en el debe el saldo total de las existencias: al inicio y al
final del ejercicio contable. El saldo de las existencias se determina por el conteo
físico de las mercaderías, al costo de adquisición.

Compras: Registra en el debe, todas las adquisiciones, ya sea de contado o a
crédito, se acredita al final del ejercicio por la regulación de la cuenta.

Ventas: Registra en el haber, la salida de mercadería a precio de venta, sea de
contado o a crédito.

Devolución en compras: Se produce por diferentes circunstancias en las cuales la
entidad no está de acuerdo o no llegó el pedido. Esta devolución está respaldada
por una nota de crédito emitida por el proveedor.

Devolución en ventas: Se registrará en esta cuenta toda devolución de los clientes
por diferentes circunstancias, el documento que respalda esta transacción es la
nota de débito que emita la institución.

Descuento en ventas: Se registra los descuentos, sea por pronto pago o por pago
al contado.

Descuento en compras: Producido por descuentos al momento de la adquisición
de mercadería.

Transporte en compras: Cuando el valor del pago de transporte es significativo se
cargará a esta cuenta.

Costo de ventas: En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas a precio de costo.
Utilidad bruta en ventas: En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en
ventas (sin restar gastos o egresos) obtenidos durante el ejercicio.
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Pérdida en ventas: Esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas,
establecida en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas.

PROCESO CONTABLE
DOCUMENTOS
CONTABLES

INVENTARIO Y
ESTADO DE SITUACIÓN
INICIAL

LIBRO DIARIO

MAYORIZACIÓN

BALANCE DE
COMPROBACIÓN

Auxiliares

Ajustes

HOJA DE TRABAJO

Estado de Situación
Estado de Resultados
Estado de Flujo de efectivo
Estado de Cambios en el
Patrimonio

ESTADOS
FINANCIEROS

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2009. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Documentos contables
Son soportes de contabilidad que sirven de base para registrar las operaciones
comerciales de una empresa.
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Estos documentos pueden dividirse en internos y externos.

Los internos son los elaborados por la empresa y sirven para el control y registro
de terceros, pueden ser: recibos de caja, comprobantes de egreso, comprobantes
de venta, comprobantes de diario, nóminas, pedidos, notas de débito o crédito,
notas de contabilidad, órdenes de compra, guías de remisión, etc.

Los documentos externos son elaborados por terceros, pueden ser los estados de
cuenta, pagarés, letras de cambio, facturas de compra, etc.

Comprobantes de venta.- Son todos los documentos que acreditan la
transferencia de bienes o servicios como facturas, liquidación de compras o
servicios, tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletos o entradas a
espectáculos públicos y otros documentos autorizados en el Reglamento de
Comprobantes de Venta, Retención y Documentos complementarios.

Adicionalmente, son documentos autorizados aquellos que tienen registrado, por
parte del emisor su Razón Social, número de registro único de contribuyentes y
por otra, el adquiriente, su número de RUC, cédula de identidad o pasaporte,
razón social o denominación, fecha de emisión y el valor de la transacción siendo
los siguientes: documentos emitidos por instituciones financieras que se
encuentren bajo el control de la Superintendencia de Bancos; Boletos aéreos o
tiquetes electrónicos y documentos de pago por sobrecargas por el servicio de
transporte aéreo de personas, emitido por las compañías de aviación;
documentos emitidos por Instituciones del Estado en la prestación de servicios
administrativos; declaración aduanera y demás documentos recibidos en las
operaciones de comercio exterior.

La obligación de emitir estos comprobantes nace con la transferencia de bienes o
de servicios de cualquier naturaleza, aún cuando sean gratuitas o estén
sometidas a tarifa 0% del IVA.
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Para emitir los comprobantes de venta se requerirá de la autorización del Servicio
de Rentas Internas para la impresión a través de los establecimientos gráficos
autorizados.

Los comprobantes de venta tienen un período de vigencia el mismo que será de
un año cuando se encuentren al día en sus obligaciones tributarias y serán
preimpresos y prenumerados, deben ser entregados al comprador de manera
inmediata.

Para ejercer el derecho al crédito tributario del Impuesto al Valor Agregado; y,
para sustentar costos y gastos, a efectos de la determinación y liquidación del
impuesto a la renta, se considerarán válidos: las facturas, liquidaciones de
compras y los documentos autorizados en Reglamento de Comprobantes de
Venta, Retención y Documentos complementarios.

Las facturas se emitirán considerando lo siguiente: se desglosará el importe de
los impuestos cuando el adquiriente tenga derecho a crédito tributario o sea el
consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales; y, sin
desgloce cuando se trata de consumidores finales.

Se entregarán liquidaciones de compras cuando se adquieran servicios de
personas naturales o jurídicas extranjeras; en la compra de bienes o servicios a
personas naturales no obligadas a llevar contabilidad ni inscritas en el RUC que
por su nivel cultural o rusticidad no se encuentran en la posibilidad de emitir
comprobantes de venta.

Las notas de crédito son documentos que se emitirán para anular operaciones,
aceptar devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones en las cuales se
registra el número del comprobante de venta a que se refieren.
Las Notas de débito se emitirán para el cobro de intereses de mora y para
recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la
emisión del comprobante de venta.
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Requisitos de los comprobantes de venta: Una vez autorizada la impresión por
parte del SRI, se emitirán los documentos con los siguientes datos obligatorios:
1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del documento,
otorgado por el SRI.
2. Número del Registro único de contribuyentes del emisor
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en forma
completa o abreviada, conforme conste en el RUC.
4. Denominación del documento (Factura, Liquidación de compras, etc.)
5. Numeración de quince dígitos, en donde los primeros dígitos corresponden
al número del establecimiento; los siguientes tres dígitos corresponden al
código asignado al contribuyente a cada punto de emisión dentro de un
mismo establecimiento; finalmente el número secuencial de nueve dígitos
de emisión.
6. Dirección de la matriz y del establecimiento del emisor.
7. Fecha de caducidad del documento, según la autorización del SRI.
8. Número del RUC, nombres y apellidos, denominación o razón social y
número de autorización otorgado por el SRI del establecimiento gráfico que
realizó la impresión.
9. Destinatarios de los ejemplares. El original debe constar con “Adquiriente”,
“Comprador” o “Usuario”; y, en la copia debe constar “Emisor” o
“Vendedor”.

Todos los comprobantes de venta deben ser llenados correctamente para que
tengan validez, para ello deben registrar la identificación del adquiriente; nombres
o razón social, el RUC, cédula o pasaporte; descripción o concepto del bien
adquirido indicando la cantidad y unidad de medida; precio de los bienes o
servicios, subtotal de la transacción sin incluir impuestos, descuentos o
bonificaciones, impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva; fecha
de emisión, firma del adquiriente.
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Inventario Inicial

Para iniciar un sistema contable es necesario contar con un inventario de todo lo
que posee la entidad, clasificando de acuerdo a su grado de convertibilidad en
efectivo y al plan de cuentas establecido.

A través de este registro se dejará constancia detallada de lo que se posee:el
efectivo en caja o bancos, las deudas y obligaciones de clientes o terceros; las
mercaderías; los bienes materiales tangibles e intangibles en cuentas de Activo;
las deudas u obligaciones con terceros en cuentas del Pasivo y el Patrimonio
institucional.

El inventario inicial es el punto de partida para la elaboración del Estado de
Situación Inicial.

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
Código Cantidad

Descripción

Valor
Unitario

Valor
Parcial

Saldo
Debe Haber

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

17

Estado de Situación Inicial

En este documento se registran en forma analítica las cuentas del Activo, Pasivo
y Patrimonio con que cuenta la Entidad al momento de iniciar sus actividades
económicas.

Es el primer documento oficial de la situación en la que se encuentra la empresa
el mismo que se registrará como primer asiento contable en el Libro Diario.

EMPRESA “FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
ACTIVO
Activo corriente
Caja
xxx
Bancos
xxx
Inversión plazo fijo
xxx
Cuentas por cobrar
xxx
Inventario
xxx
Anticipo a terceros
xxx
Total del activo corriente
Activo no corriente – Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Enseres
xxx
Equipo de computación
xxx
Maquinaria y Equipo
xxx
Total del activo no corriente
Total del Activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
xxx
Total del Pasivo
PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
xxx
Total del Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

xxx

xxx
XXX

xxx

xxx
XXX

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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Libro Diario

Es un libro contable de obligatoriedad para el comerciante o entidad, donde se
registran todas las operaciones comerciales en orden cronológico, esto es en
orden de fecha en que ocurre. El registro en el libro diario se denomina “asiento”.

El libro diario muestra las cuentas que han de cargarse (debe) así como también
las cuentas que han de abonarse (haber) con una breve descripción explicativa de
la transacción que está registrando.

No se permiten manchones, tachones o enmendaduras, ni espacios en blanco
entre asientos o la final de cada folio. Los espacios deben ser anulados.

Un asiento mal elaborado debe ser corregido mediante un contra asiento o
reverso.

El primer asiento que apertura un libro diario es el correspondiente al Balance
Inicial.

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
Folio N ….
FECHA

CÓDIGO

CONCEPTO

PARCIAL

DEBE

HABER

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Mayor General

Es un registro contable donde se van acumulando los importes deudores y los
importes acreedores de una determinada cuenta, de tal manera que se refleja la
situación de alguna cuenta en particular en un momento determinado.

Los valores de activos, costos y gastos generalmente tienen un saldo deudor en
cambio los valores de pasivos. Patrimonio y rentas o ingresos, tienen saldo
acreedor.

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
Cuenta: Caja
Código: 1101
FECHA

DETALLE

REFERENCIA

DEBE

HABER

SALDO

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2009. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Auxiliares

El Código de Comercio admite la existencia de otros libros, de los cuales solo
menciona al libro de caja, denominados libros auxiliares, los cuales también
deben cumplir los requisitos legales en la forma y manera de ser llevados.

Este libro se encarga del control de las subcuentas, con la finalidad de tener una
información más amplia y objetiva.
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Los mayores auxiliares (o subcuentas) que frecuentemente se aplican son los
relacionados con las cuentas principales de Bancos, Clientes, Proveedores,
Cuentas y Documentos por cobrar y pagar, gastos generales. Además, se pueden
abrir otros auxiliares; obviamente dependiendo de la importancia y necesidad de
la empresa.
Su formato es similar al mayor general.

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

Código: 2101

Subcuenta: Cona Gruppo Salinas

Código: 210101

FECHA

DETALLE

REFERENCIA

DEBE

HABER

SALDO

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Libro de Bancos

En este registro se van acumulando los importes deudores y los importes
acreedores de la cuenta bancos, en este libro se debitan todos los valores
ocasionados por depósitos en las cuentas de ahorro y corrientes o por valores
percibidos por la Institución financiera como intereses ganados; y, se acreditan
por los retiros o giro de cheques o por las notas de débito ocasionadas por pagos
acordados como servicios básicos, emisión del estado de cuenta.
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El libro de bancos registra las transacciones en el formato del Libro Mayor y tiene
tantos auxiliares cuantas cuentas bancarias tenga la entidad.

Conciliación Bancaria

La realiza la persona Natural o Jurídica, propietaria de la cuenta corriente, para
verificar que los registros en el estado de cuenta estén de acuerdo al auxiliar de
bancos, generalmente los saldos que emite el banco no coinciden con el saldo de
los libros. Aquí se hace necesario elaborar la conciliación bancaria que se realiza
para verificar los valores del estado de cuenta corriente y del auxiliar de bancos,
de esta manera podremos determinar si existe algún error que puede ser del
banco o nuestro. Para realizar una conciliación bancaria necesitamos tener:

1. Estado de cuenta corriente. (Que recibimos del Banco).
2. Auxiliar de Bancos. ( Lo elabora el propietario de la cuenta Corriente)
3. Talonario de Cheques o la copia de los mismo.

El banco envía el estado de cuenta junto con los cheques pagados, las notas de
débito y las notas de crédito emitidas.

La empresa mantiene bajo su control contable el movimiento bancario. Si todos
los cheques girados se presentaran para su cobro oportunamente y si
contabilidad registra todas las notas de débito y crédito bancarias al momento de
su emisión, los saldos contables del banco y de la empresa serían exactamente
iguales.

Normalmente, cuando se recibe el estado de la cuenta bancaria, el saldo de
efectivo en bancos no concuerda con el que aparece en los registros contables de
la empresa. De ahí que, si se desea verificar todos los registros contables, cuanto
el estado enviado por el banco, se hace necesario efectuar una conciliación y
proceder al análisis sobre los motivos de las diferencias entre los estados de
cuenta.
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Proceso:
Al recibir el estado de cuenta bancario se procede a realizar lo siguiente:
1. Verificar el saldo registrado en el estado bancario y el que consta en el libro de
Bancos.
2. Si el saldo de estado bancario es mayor al de libro se realiza el control de los
cheques girados y no cobrados y se disminuirá del saldo bancario.
3. Si el saldo del libro de bancos es mayor al estado bancario se observará si este
valor se registra por notas de débito por servicios bancarios, intereses
ganados, etc. y se procederá con su registro
4. Hay que tomar en consideración pueden existir cheques girados y no cobrados
de meses anteriores que continuarán arrastrando su valor hasta su
efectivización.

Balance de Comprobación

En éste documento se registran todas las cuentas contables que intervinieron
durante el período con sus saldos deudores y acreedores finales, demostrando el
movimiento económico producido.

En la primera columna de Sumas, el valor total debe ser igual al valor total
registrado en el libro diario antes de los ajustes; y, en la columna de saldos se
ubicarán los valores resultantes de las diferencias entre el debe y el haber de la
columna de sumas.

En los totales, el saldo de las Sumas debe ser igual al saldo total registrado en el
Libro Diario.

Las cuentas y los valores resultantes en la columna de saldos serán trasladados
como primera columna a la Hoja de Trabajo.
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EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
BALANCE DE COMPROBACIÓN
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD

N.

Cuentas

Sumas
Debe Haber

Saldos
Debe Haber

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros en una empresa son el resultado del movimiento
económico en un período determinado el mismo que sirve para la toma de
decisiones. Diariamente se realizan transacciones, las que se asientan en los
registros de entrada original, luego se clasifican por cuentas en el mayor general y
sus saldos finales conforman los siguientes estados:
1. Balance General – Estado de Situación Inicial – Estado de Situación Final

2. Estado de Resultados

3. Estado de Flujos de Efectivo

4. Estados de cambios en el Patrimonio
24

Importancia
La presentación de los Estados Financieros constituyen una herramienta de
trabajo muy importante para la Gerencia o los organismos directivos ya que a
través de ellos se puede conocer:


Un resumen de los hechos económicos, representados en la contabilidad.



La realidad financiera de la entidad.



La información financiera ser real y coherente para un eficiente análisis e
interpretación.

La información contenida permite:


Proyectar nuevas inversiones o decisiones fundamentales para un
crecimiento óptimo.



Apoyar de manera efectiva a la toma de decisiones financieras (capital de
trabajo, financiamiento, liquidez, etc.)

Los Estados financieros deben presentar razonablemente la posición financiera,
los resultados de las operaciones y flujos de efectivo de la Entidad.

Balance General

El Balance General o Estado de Situación tiene por función presentar a una fecha
determinada la posición financiera de la empresa.

El Balance General se elabora en función mensual, trimestral, semestral o anual,
dependiendo de las necesidades de la empresa. La presentación del balance
general es obligatoria por varias razones, como: la participación de los
trabajadores en las utilidades, declaración del impuesto a la renta y el pago de
dividendos a los accionistas.
Las partes de que se compone el balance general son:
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO
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Activo.- Son todos los recursos económicos de propiedad de la empresa. Estos
recursos están orientados al mejor desarrollo operativo empresarial.
“En el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos
que son de propiedad de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su
liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo.”2

Pasivo.- Son las deudas u obligaciones que tiene una empresa con terceros.

Estas cuentas se clasifican de acuerdo a la exigibilidad o fecha de vencimiento en
que la empresa debe pagar la obligación. Si la deuda es menor a un año se
considera como pasivo a corto plazo de lo contrario se clasifica como pasivo a
largo plazo.

Patrimonio.- Representa los derechos del propietario sobre los activos de la
empresa.

El patrimonio está constituido por: Capital (suscrito y/o pagado), Reservas,
Aportes para futuras capitalizaciones (si las tiene) Utilidades o pérdidas del
ejercicio anterior y actuales.
“Para las fundaciones el aporte mínimo es de $400 para las de primer grado y de
$4.000 para las de segundo y tercer grado.”3

El formato de presentación de un estado financiero puede ser en T o en forma
vertical, dependiendo de la cantidad de cuentas. El formato más utilizado es el
que a continuación se presenta.

Todo estado financiero debe contar con las firmas de responsabilidad del Director,
Presidente o Representante legal de la entidad y el Contador.
2

Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador. Pág. 219

3

www.fundacionesdelecuador Organizaciones gubernamentales del Ecuador 3.3.2. Sección segunda.
Patrimonio
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EMPRESA “FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA”
BALANCE GENERAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
ACTIVO
Activo corriente
Caja
xxx
Bancos
xxx
Inversiones
xxx
Cuentas por cobrar
xxx
Inventario
xxx
Anticipo a terceros
xxx
Total del activo corriente
Activo no corriente – Propiedad Planta y Equipo
Muebles y Enseres
xxx
Equipo de computación
xxx
Maquinaria y Equipo
xxx
Total del activo no corriente
Total de otros activos
Total del Activo
PASIVO
Pasivo corriente
Cuentas por pagar
Total del Pasivo

PATRIMONIO
Patrimonio Institucional
Total del Patrimonio

xxx

xxx
xxx
XXX

xxx
xxx

xxx
xxx

Total Pasivo + Patrimonio

XXX

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2009. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Estado de Pérdidas y Ganancias

El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, se elabora al
finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación económica de
la empresa.

Está compuesto de dos grandes rubros: Ingresos y Gastos.

Los ingresos están clasificados en: Operacionales que son los relacionados con la
venta del producto o servicios; No Operacionales son los no relacionados con la
actividad de la empresa.

Los gastos se clasifican en: Operacionales aquellos que son utilizados en el giro
normal de la empresa; No Operacionales aquellos que no se relacionan
directamente con la actividad del negocio.

El resultado final de la resta entre los ingresos y gastos se constituye la utilidad o
pérdida del ejercicio.

El Estado de Resultados se presentará en forma analítica al finalizar un ciclo
contable en forma de reporte o vertical y en forma de “T” u horizontal.
Según las NEC’s se debe incluir las partidas que representan los siguientes
montos:

5. Ingresos
6. Resultados de actividades operativas
7. Costos financieros
8. Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios
conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial
9. Gasto de impuesto
10. Utilidad o pérdida de actividades ordinarias
28

11. Partidas extraordinarias
12. Utilidad o pérdida neta del período

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD

INGRESOS
Ingresos Operacionales
Ventas
Total Ingresos Operacionales

xxx
XXX

Ingresos no Operacionales
Intereses ganados
Donaciones
Proyecto 50/20
Total ingresos no Operacionales
TOTAL INGRESOS

xxx
xxx
XXX

XXX
XXX

GASTOS
Gastos Operacionales
Cuentas Incobrables
Depreciación propiedad planta y equipo
Materiales e insumos
Servicios Básicos
Gastos Varios
Total de gastos operacionales
TOTAL GASTOS
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
XXX
XXX
XXX

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2009. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Estado de Flujo de Efectivo

El efectivo representa el activo más líquido, una de las tareas muy importantes es
el manejo eficiente del dinero.

La preparación de un Estado de Flujos de Efectivo se realiza con la finalidad de
presentar en forma condensada y comprensible, información sobre el manejo de
efectivo presentando un cuadro complejo e histórico de los ingresos y egresos de
efectivo durante un período contable y sirve además para la preparación de un
presupuesto de caja, a fin de que los usuarios de los estados financieros puedan
conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa.

Está diseñado con el propósito de explicar las fuentes del efectivo de
operaciones, venta de activos no circulantes, obtención de préstamos e inversión
de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan disposiciones de efectivo
como: dividendos, compra de activos no circulantes y pago de pasivos.

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad N. 3 ha sido desarrollada con referencia a
la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 con relación al estado de Flujo de
Efectivo.

Objetivos:

a. Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus
equivalentes.

b. Permite conocer las necesidades de la empresa y en qué fueron utilizados
dichos flujos.

c. Proveer información sobre los ingresos y desembolsos de efectivo de la
empresa con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores y otros a
evaluar el potencial flujo de efectivo neto futuro;
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d. Evaluar el potencial del pago de obligaciones, dividendos y sus
necesidades de financiamiento y de inversiones de efectivo y las que no
son efectivo;

e. Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los ingresos
y desembolsos en efectivo relativos.

Para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo se debe contar con la
información de los Estados de Situación, Pérdidas y Ganancias.

El Estado de Flujos de Efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el
período, clasificado por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

Actividades Operativas: Este resultado es un indicador clave del grado hasta el
cual las operaciones de la empresa han generado suficientes flujos de efectivo
para liquidar préstamos, mantener la capacidad operativa de la empresa, pagar
dividendos y hacer nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de
financiamiento. Las actividades operativas se derivan de las principales
actividades de la empresa que producen ingresos.

Actividades de Inversión: Representan el grado hasta el cual se han hecho las
erogaciones para los recursos que tienen intención de generar ingresos y flujos de
efectivo en el futuro como: pagos en efectivo para adquirir activos fijos o a largo
plazo, ingresos en efectivo por venta de activos fijos o a largo plazo.

Actividades de Financiamiento: Este resultado facilita la proyección de las
necesidades de flujo de efectivo en el futuro para pagar a los proveedores de
capital de la empresa.

Para el cálculo del flujo de efectivo se utilizará el método directo obteniendo
separadamente los valores de:
1. Efectivo cobrado a clientes,
2. Intereses y dividendos percibidos,
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3. Otros ingresos de efectivo operativo,
4. Efectivo pagado a empleados y otros proveedores de bienes y servicios,
5. Intereses pagados,
6. Impuesto a la Renta pagado,
7. Otros pagos en efectivo operativos,
8. Conciliación de la utilidad o pérdida neta con el efectivo neto proveniente
de (usado por) actividades operativas.

ESTRUCTURA

Flujo de efectivo por actividades operativas

+

Flujo de efectivo por actividades de inversión

+

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

=

Incremento o disminución neto del efectivo
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EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ingresos en efectivo de los clientes
Efectivo pagado a proveedores y empleados
Efectivo generado por las operaciones
Intereses pagados
Impuesto a la renta
Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria
Efectivo neto por actividades operativas

XXX
(XXX)
XXX
(XXX)
(XXX)
XXX
XXXX

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de propiedad planta y equipo
Procedente de venta de Equipos
Intereses recibidos
Efectivo neto usado en actividades de inversión

(XXX)
XXX
XXX
XXXX

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos a largo plazo

XXX

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento

XXXX

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes
XXXX
Efectivo y sus equivalentes al 1-01-2012
XXXX
Efectivo y sus equivalentes al 31-01-2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

XXXX

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora

Fuente:Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Estado de Cambios en el Patrimonio

Muestra los cambios y la variación en cada una de las cuentas del Patrimonio de
una entidad en un período determinado, de manera comparativa.

El Estado de Cambios en el Patrimonio busca explicar y analizar cada una de las
variaciones, sus causas y sus consecuencias dentro de la estructura financiera de
la empresa.

Del análisis se pueden detectar situaciones negativas y positivas que servirán de
base para toma de decisiones correctivas o para aprovechar las oportunidades y
fortalezas.

Al obtener el estado de Cambios en el Patrimonio se obtienen datos para la toma
de decisiones relacionadas con:

1. El capital social: para la emisión de acciones.
2. Las utilidades del ejercicio: determina la distribución en reserva legal,
estatutaria, ocasional y los dividendos.
3. Las reservas: para su aplicación de acuerdo a los requerimientos de la
entidad.
4. Capitalizaciones: considerando la necesidad de la entidad y la resolución
de los Directivos.

Para su elaboración se requiere del Estado de Resultados y del Balance General,
con el corte en dos fechas de tal manera que permita determinar la variación.
Usualmente se genera en dos períodos consecutivos aunque se lo puede realizar
con un mismo período (inicio – final).

La interpretación detallada de las variaciones presentes en el Estado de Cambios
en el Patrimonio se expondrá mediante las notas explicativas.
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EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
CONCEPTO

SALDO Incremento Disminución SALDO
01/01/2012
+
31/01/2012

Patrimonio
Institucional
Superávit de capital
Reservas
Utilidades del
Ejercicio
Fuente:Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

AJUSTES

Al término del período contable, se deben realizar una serie de asientos contables
que permiten ajustar los saldos de algunas cuentas como por ejemplo, el registro
de las notas de débito y crédito en la cuenta bancos, liquidación de impuestos, o
aquellos gastos que por disposición legal, se cargan mensualmente como son las
provisiones para incobrables y las depreciaciones.

Los ajustes se registran en el Libro Diario y se mayorizan, su movimiento se
transfiere a la hoja de trabajo para, una vez ajustados los saldos, generar los
Estados de Resultados y Estado de Situación Final.
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DEPRECIACIONES

Es la pérdida de valor de los bienes del Activo Fijo que se produce en virtud de
distintas causas de las cuales las más importantes son las siguientes:

1. Desgaste por el uso.
2. Envejecimiento por la mera acción del tiempo.
3. Imposición de nueva tecnología.
4. Destrucción Parcial o Total.

Para efectuar la depreciación es necesario conocer:

Valor Actual.- Que es el precio de adquisición más los valores que anualmente
se vayan agregando por revalorización del bien o aumento de elemento que
alarguen la vida útil o aumenten su capacidad.

Porcentaje legal.- Valor determinado por la ley para la depreciación de los
bienes.

Años de Vida Útil.- El número de años de vida que se calcula tiene el bien a
depreciar, de acuerdo a su clasificación dentro del grupo de activos, así:

ACTIVOS

VIDA
UTIL

PORCENTAJE

Muebles y Enseres

10 años

10%

Maquinaria y Equipo

10 años

10%

Equipo de Computación 3 años

33%

Para la depreciación de los activos fijos de la Fundación Juvenil Karen Tatiana, se
aplicará el método legal.
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FÓRMULA
Valor actual del
bien

x

Porcentaje legal
de acuerdo al
activo

Al aplicar esta fórmula obtenemos el valor de depreciación anual; para obtener el
valor mensual, dividimos el valor anual para 12.

ANÁLISIS FINANCIERO

Los Estados Financieros en una empresa contienen todos los indicadores
contables y micro económicos que sirven para la toma de decisiones por los
ejecutivos empresariales.

Las relaciones entre partidas y grupos de partidas, así como las variaciones de
los saldos de los estados financieros comienzan a tener significado a medida que
se incrementan los requerimientos de los analistas financieros al elaborar los
respectivos informes para la gerencia, presidencia, directorio o asamblea general.

Razones de Solvencia

Índice de Solvencia.- Establece la cantidad de activos corrientes para pagar
pasivos a corto plazo. El parámetro estándar es de 2 a 1 que expresa la
disponibilidad de $2 de activo corriente para cancelar $1 de pasivo corriente. Se
obtiene mediante la siguiente fórmula:

Índice de Solvencia =

Activos Corrientes
Pasivos Corrientes

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
2
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Índice de Liquidez.- Mide la capacidad de pago inmediata que tiene la entidad
para cubrir sus obligaciones a corto plazo, llamada también Prueba de Acido. Un
índice razonable puede ser del $1 a $0,80. Su fórmula para el cálculo es:

Índice de Liquidez =

Activos Corrientes - Inventarios
Pasivos Corrientes

1.00 u 0.80

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
0.80
La liquidez a corto plazo se mide por el grado en que puede cumplir o no sus
obligaciones en ese tiempo, considerando el corto plazo al tiempo equivalente al
período contable.

La liquidez es cuestión de cumplimiento de obligaciones y de programas de
trabajo, sin dinero no se pueden realizar las actividades empresariales en forma
fluida, los tropiezos se presentan cuando hay que pagar a los proveedores, los
sueldos a los empleados, el arrendamiento del local, los servicios básicos, etc. Es
importante presentar en forma permanente la proyección del ¨Cash flow¨ capaz
de que el trabajo de la empresa se desarrolle adecuadamente.

El coeficiente de liquidez o razón circulante tiene un amplio uso, pero algunas de
las razones son las siguientes:

1. Mide el grado que el activo corriente cubre el pasivo corriente. El rango de
aceptación es el siguiente: de 0 a 1 mayor que 1. Si el coeficiente es menor
que 1, al convertir a efectivo todos los activos circulantes, no alcanza a
cubrir los pasivos circulantes. Si el coeficiente es 1, al convertir los activos
circulantes en efectivo, apenas alcanzan para cubrir los pasivos
circulantes.
Si el coeficiente es mayor que 1, ya se encuentra en un rango aceptable y
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mientras mayor sea la diferencia, mayor será la confiabilidad de la
empresa;

2. El coeficiente de liquidez mide el margen de seguridad disponible para
cubrir posibles mermas en el valor del activo corriente. Cuando mayor sea
el exceso del coeficiente sobre 1. Mayor confiabilidad tienen los acreedores
a corto plazo;

3. Cubre las incertidumbres de una empresa, como acontecimientos no
previstos: un terremoto, un robo, un incendio, etc. El coeficiente de liquidez,
en la práctica, se torna algo muy difícil de cumplir, los factores negativos
sobre este coeficiente son varios como los siguientes:

a. Los clientes no cumplen con su promesa de pago a corto plazo, es un
factor de una importancia suprema, toda vez que la Fundación entrega
mercaderías a clientes permanentes, quienes cumplen ordinariamente,
pero de pronto ellos se encuentran problemas de liquidez que les
impiden cumplir con sus obligaciones de pago, es decir el problema se
dilata y los culpables son varios;

b. Las cuentas por cobrar y obligaciones por cobrar de corto plazo, no
cumplen con el pago a su vencimiento, piden nuevos plazos para
cumplir con sus obligaciones;

c. Las ventas se realizan a plazos, siendo el nivel de ventas al contado en
un monto menor.

Índice de Nivel de endeudamiento.- Mide en qué grado y de qué forma
participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa, se trata de
establecer el riesgo que incurren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la
conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la
empresa. La fórmula es:
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Índice de endeudamiento =

Pasivo Total
Activo Total

1.5 o más

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
1.50
Razones de Estabilidad
Índice de Solidez.- Indica cuánto de los Activos Totales tiene la empresa para
pagar $1 de Pasivo Total, este índice debe ser mayor que 1. Si es igual significa
que la empresa ya no tiene capital, si es mayor la entidad en posición de pérdida;
un índice muy elevado indica que los pasivos son muy pocos o que se está
trabajando exclusivamente con el Patrimonio. La fórmula aplicable es:

Activo Total

Índice de solidez =

Pasivo Total

1.5 o más

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
1.50

Razones de Rentabilidad
Margen de Utilidad.- Expresa los centavos obtenidos en concepto de utilidad por
cada $1 de venta. Su resultado se obtiene:

Margen de Utilidad =

Excedente del ejercicio
Ventas Netas

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
0.2
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0.20 ó 0.40

Rentabilidad de la Inversión.- Indica el porcentaje que rindió las utilidades del
total de la inversión, mide los rendimientos de la empresa. El parámetro
recomendable es de por lo menos un 5% lo cual significa que los activos que tiene
la empresa están contribuyendo a genera utilidad dentro de la misma. Se obtiene
mediante la siguiente fórmula:

Rentabilidad de la Inversión = Excedente del ejercicio

3% al 7%

Activo Total

CONDICION DE ALERTA
Índice
<
3%

Rotación de Inventarios.- El coeficiente de rotación de existencias mide la
velocidad con la cual las mercaderías entran y salen de la empresa.El resultado
contribuirá a mantener un adecuado control del inventario y su oportuna
reposición. Se obtiene mediante la siguiente fórmula:

Rotación de Inventarios =

Costo de Ventas

N. días

Promedio de Existencias

Para calcular en promedio de existencias es necesario aplicar la siguiente
fórmula:

Promedio de Existencias = Existencias Iniciales + Existencias finales

2
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Beneficios Tributarios

Las fundaciones y corporaciones están exentas del pago de patentes municipales
según lo establecen las ordenanzas municipales así como de los impuestos sobre
los activos totales.

La Ley de Régimen Tributario Interno establece en el artículo 9 que están
exonerados de la determinación y liquidación del impuesto a la renta las
instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas,
siempre y cuando sus bienes e ingresos se destinen a sus fines específicos y
solamente en la parte que se invierta directamente en ellos.

No se causa IVA en las donaciones a las asociaciones de carácter privado de
beneficencia. Art. 53 LRTI esto significa que en donaciones internacionales paga
el IVA pero posteriormente podrá solicitar la devolución del mismo ya que no hay
disposición expresa que lo exonere en importaciones.

De acuerdo a lo determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno, las
instituciones sin fines de lucro deben obtener su Registro Único de Contribuyentes
con la calificación de su finalidad la misma que le proporcionará las obligaciones
tributarias en lo relacionado a la declaración y pago de impuestos, están
igualmente obligados a llevar contabilidad y cumplir con los deberes formales
hacia los organismos de control.

Impuesto a la Renta

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo III, Artículo 9.Exenciones: Las instituciones sin fines de lucro, como la Fundación Juvenil Karen
Tatiana están exentas del pago del impuesto a la Renta, siempre que los bienes e
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ingresos estén destinados a sus fines específicos y solamente en la parte que se
invierta directamente en ellos. Esta exención no exime de la presentación de la
declaración anual del impuesto mediante el formulario 101 requerido por el
Servicio de Rentas Internas.

Impuesto al Valor Agregado

Para las fundaciones, en lo que respecta a Impuesto al Valor Agregado no existen
exenciones, y se acogen a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.

Toda fundación deberá cancelar este impuesto, es por esto que en la Ley de
Régimen Tributario Interno existen los artículos 54 y 55 que nos señalan cuales
son los bienes y servicios con tarifa cero y 12, respectivamente. La declaración de
este impuesto se lo efectúa en el formulario 104, de manera mensual.

Retenciones

La Fundación está en la obligación de realizar la retención a sus proveedores,
según se considere su estado tributario, en el caso del Impuesto al Valor
Agregado será el 30%, 70%, 100% o no retener si se trata de un contribuyente
situado en el mismo nivel tributario; en cuanto al impuesto a la Renta la retención
será definida de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Rentas Internas y
puede retener a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad.

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE
Intereses y comisiones que causen en operaciones de crédito entre las instituciones del Sistema
Financiero

Porcentajes
vigentes
1%

Pagos por transporte privado de pasajeros o transporte público o privado de carga
1%
Aquellos efectuados por concepto de energía eléctrica
Compra de bienes muebles de naturaleza corporal excepto combustible
Pagos en actividades de construcción de obra material inmueble, urbanización, lotización o actividades
similares
Por seguros y reaseguros (10% del valor de las primas facturadas)
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1%
1%
1%
1%

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCION CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE
Pagos o créditos en cuenta que se realicen a compañías de arrendamiento mercantil establecidas en el
Ecuador, sobre las cuotas de arrendamiento e inclusive la de opción de compra
Pagos por servicios de medios de comunicación y de agencias de publicidad

Porcentajes
vigentes
1%
1%

Pagos a personas naturales por servicios donde prevalezca la mano de obra sobre el factor intelectual
2%
Pagos o créditos realizados por las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos
afiliados
Ingresos por intereses o descuentos y cualquier otro rendimiento financiero generados por préstamos,
cuentas corrientes, certificados financieros, pólizas de acumulación, depósitos a plazo, certificados de
inversión, avales, fianzas y cualquier otro tipo de documentos similares. No procede retención a los
intereses pagados a instituciones controladas por la Superintendencia de Bancos, ni a los intereses
pagados en libretas de ahorro a la vista a personas naturales, ni a los rendimientos por depósitos a plazo
fijo de un año o más pagados por las instituciones financieras nacionales a naturales y sociedades
excepto a instituciones del sistema financiero.
Los intereses que cualquier entidad del sector público que actúe en calidad de sujeto activo de
impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras, reconozca a favor del sujeto pasivo
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Sociedades
Pagos no contemplados con porcentajes específicos de retención
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales nacionales o
extranjeras residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el
intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismos estén relacionados con su título
profesional.”.
Honorarios y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras residentes en el
país por más de seis meses, que presten servicios de docencia.”.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales nacionales o extranjeras
residentes en el país por más de seis meses, que presten servicios en los que prevalezca el intelecto
sobre la mano de obra, siempre y cuando, dicho servicio no esté relacionado con el título profesional que
ostente la persona que lo preste.”.
Cánones, regalías, derechos o cualquier otro pago o crédito en cuenta que se efectúe a personas
naturales con residencia o establecimiento permanente en el Ecuador relacionados con la titularidad,
uso, goce o explotación de derechos de propiedad intelectual definidos en la Ley de Propiedad
Intelectual
Los pagos realizados a notarios y registradores de la propiedad y mercantil en sus actividades notariales
o de registro
Los pagos por concepto de arrendamiento de bienes inmuebles
Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros y miembros de cuerpos técnicos y artistas nacionales o
extranjeros residentes que no se encuentren en relación de dependencia (caso contrario se rige a la
tabla de personas naturales)
Los realizados a artistas tanto nacionales como extranjeros residentes en el país por más de seis meses
Por regalías, derechos de autor, marcas, patentes y similares a Naturales
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores
externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%,
si excede el valor se retiene el 24%)
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos
Pagos al exterior no sujetos a retención

2%

2%
2%
2%
2%

10%
8%

8%

8%
8%
8%

8%
8%
8%

entre 5 y 24
24%
No aplica

Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se
encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se
retiene el 24%)
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores
externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%,
si excede el valor se retiene el 23%)
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se
encuentra dentro de la tasa activa máxima referencial del BCE se retiene el 5%, si excede el valor se
retiene el 23%)
Sin convenio de doble tributación por otros conceptos

entre 5 y 24

entre 5 y 23

entre 5 y 23
23%

Con convenio de doble tributación
Porcentaje
dependerá del
convenio
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Registro por Otras Compras (REOC)

El Registro por otras compras es un reporte que se emite mensualmente al
Servicio de Rentas Internas mediante un formato emitido por este organismo de
control. En él se registran cada uno de los comprobantes de adquisición
realizados en el mes por la entidad, sea de bienes o servicios, con tarifa 0%, 12%
o ambas, el detalle de este registro debe coincidir con la declaración realizada en
el formulario 104 y 103.
.
De acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas la Fundación está en
la obligación de emitir mensualmente el REOC. Los impuestos serán cancelados
oportunamente en las fechas destinadas para el efecto por el Servicio de Rentas
Internas y su incumplimiento causa las respectivas multas y sanciones. La
Fundación Juvenil Karen Tatiana presentará sus declaraciones hasta el día 20 de
cada mes.

Registro de relación de dependencia (RDEP)

El Registro de relación de dependencia es un reporte que se emite anualmente al
Servicio de Rentas Internas a través un formato emitido por este organismo de
recaudación tributaria. En él se registran detalladamente a cada uno de los
empleados de la entidad con sus datos personales y los ingresos y egresos
registrados durante el ejercicio económico, los valores individuales deben coincidir
con la declaración del impuesto a la renta de cada empleado emitido en el
formulario 107.

La Fundación Juvenil Karen Tatiana no realiza este registro ya que las personas
que colaboran son voluntarias y no tienen sueldo o reconocimiento económico
alguno.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

MATERIALES

En cada paso descrito en el cronograma de trabajo para el desarrollo de la tesis;
y, para la implementación del sistema contable en la Fundación Juvenil Karen
Tatiana fue necesaria la utilización de:
-

Computador

-

Impresora

-

Hojas de papel bond

-

Cámara fotográfica

-

Etiquetas adhesivas

-

Carpetas

-

Útiles de escritorio como: esferográficos, lápiz, borrador, engrapadora,
perforadora, resaltador, marcadores, etc.

MÉTODOS

Para la ejecución de la tesis, se aplicó, durante todo el proceso:

Científico.- a través de la consulta de textos de reconocidos autores en materia de
contabilidad de servicios, análisis financiero, tributación y la legislación pertinente;
las recopilaciones realizadas por docentes de la Universidad Nacional de Loja en
los distintos módulos. Se recopiló información a través de las páginas web de
instituciones como el Ministerio de Inclusión Económica y Social y el Servicio de
Rentas Internas.

Deductivo.- partió de lo particular a lo general, se conoció la situación contable de
la Fundación a través de la documentación y activos que posee; con el
diagnóstico se establecieron las necesidades y los objetivos para el desarrollo del
sistema contable específico para la organización.
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Inductivo.- parte de lo general hacia lo particular, se estableció el proceso
contable y se desarrollaron cada uno de los libros de entrada original, los registros
auxiliares y la documentación fue organizada y archivada conforme la normativa
contable, todo el proceso efectuado permitió cumplir con los objetivos principales
y específicos.

TÉCNICAS

Observación.- Al acudir a la oficina de la Fundación y verificar la documentación
soporte de sus actividades económicas, los activos que disponían, la manera de
registrar sus obligaciones con clientes y proveedores, se pudo conocer, de
primera mano, la situación por la que atravesaba la Institución.

Entrevista.- Se realizó una reunión con el Sr. Director y miembros del Directorio
de la Fundación Juvenil Karen Tatiana y se efectuó el diagnóstico con cuyo
resultado se estableció la necesidad que tenía esta organización de contar con un
sistema contable.

Archivo.- La documentación soporte de las transacciones, el proceso contable, los
Estados de Situación, Estado de Resultados, y Estado de Flujos de Efectivo se
encuentran debidamente archivados en orden cronológico.

Fichas bibliográficas.- A lo largo del trabajo se consultaron libros de texto,
revistas, y publicaciones a través del internet datos que se encuentran
debidamente registrados en la Bibliografía de la tesis.
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f. RESULTADOS

PLAN DE CUENTAS
1
11
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107

ACTIVO

12
1201
1202
1203
1204
1205
1206

ACTIVO NO CORRIENTE - PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

14
1401
1402
1403

OTROS ACTIVOS

2
21
2101
2102
2103
2104

PASIVO

3
31
3101
3102
3103
3104

PATRIMONIO

4
41
4101
4102

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSIONES A PLAZO FIJO
CUENTAS POR COBRAR
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES
INVENTARIO DE MERCADERIAS
ANTICIPO A TERCEROS

MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

IVA PAGADO
ANT. RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA
ANT. RETENCIÓN IVA

PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA COBRADO
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR

CAPITAL SOCIAL
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA LEGAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

OPERACIONALES
VENTAS
VENTAS PUBLICIDAD
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PLAN DE CUENTAS
42
4201
4202
4203
4301

NO OPERACIONALES

5
51
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
52
5201
5202

COSTOS Y GASTOS

INTERESES GANADOS
DONACION PROYECTO 50/20
DONACIONES VARIAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

OPERACIONALES
COMPRAS
GASTO ARRIENDOS
MOVILIZACIÓN
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSUMO AGUA POTABLE
CONSUMO TELÉFONO
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
MATERIALES E INSUMOS PARA CHOCOLATES
AGASAJOS
BENEFICIARIOS SOLCA
GASTOS VARIOS
NO OPERACIONALES
GASTOS NO DEDUCIBLES
COSTO DE VENTAS
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MANUAL DE CUENTAS

Contiene la descripción y dinámica de las cuentas que serán utilizadas en el
sistema contable de la Fundación Juvenil Karen Tatiana.

ACTIVO

Un activo es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos
pasados, del que la entidad espera obtener, en el futuro, beneficios económicos,
consiste en el potencial para contribuir directa o indirectamente, a los flujos de
efectivo y de otros equivalentes al efectivo de la entidad.

Las cuentas que integran este elemento tendrán siempre saldos deudores con
excepción de las provisiones, depreciaciones, descuentos y amortizaciones que
serán deducidas de los rubros correspondientes.

ACTIVO CORRIENTE
Registra todos los recursos de fácil liquidez de los cuales dispone la entidad para
sus operaciones regulares y que no está restringido su uso.

Comprende las cuentas que se registran en efectivo o equivalente en efectivo
tales como: caja, depósitos en bancos y otras instituciones financieras, efectos de
cobro inmediato.

1101 CAJA.- En esta cuenta se registrará todo movimiento de valores en efectivo
y cheques que perciba la entidad por los conceptos que se definen en la dinámica
a continuación:

DÉBITO
1.- Por los ingresos de dinero en efectivo, producto de las ventas, donaciones y
pagos recibidos de clientes.
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2.- Por transferencias internas de efectivo.

CRÉDITO
1.- Por los egresos de dinero en efectivo para pago de gastos, de compras de
activos y de obligaciones con terceros.
2.- Por las transferencias internas de efectivo.

Saldo: deudor.

1102 BANCOS.- Se registrarán los movimientos que se realizan en la cuenta
bancaria que tiene la Fundación. Para la apertura o el cierre de una cuenta se
deberá contar con la debida autorización del Directorio. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor de los depósitos que se efectúen.
2.- Por el valor de las transferencias de fondos.
3.- Por el valor de intereses ganados en la cuenta de ahorros o notas de crédito.

CRÉDITO
1.- Por el valor de los retiros efectuados.
2.- Por el valor de las transferencias de fondos.
3.- Por el valor de las órdenes de pago giradas.
4.- Por el valor de las notas de débito recibidas por servicios contratados como el
pago de energía eléctrica.

1103 INVERSIONES A PLAZO FIJO.- Registrará los valores que se depositen a
plazo fijo en las instituciones financieras autorizadas. Las inversiones,
renovaciones o cancelaciones del depósito a plazo fijo serán autorizadas por el
Director Ejecutivo y emitidas a nombre de la Fundación. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor de adquisición de las inversiones.
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CRÉDITO
2.- Por la venta, castigo o vencimiento de la inversión.

1104 CUENTAS POR COBRAR.- Comprende los saldos de valores pendientes de
cobro a personas o entidades que tengan obligación con la Fundación por
concepto de créditos otorgados. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por ventas realizadas a crédito.

CRÉDITO
1.- Por los abonos que se efectúen.

1105 PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES.- Contiene los valores
negativos provisionados, mensualmente, del rubro cuentas por cobrar, de acuerdo
al porcentaje especificado por la Ley. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por un reverso ocasionado por error en el cálculo.
2.- Por reverso al realizar un cobro considerado incobrable.

CRÉDITO
1.- Por la provisión legal efectuada.

1106

INVENTARIO DE MERCADERIAS.- Agrupa las cuentas que registran

bienes adquiridos para destinarlos a la venta, o los recibidos por la entidad en
pago de obligaciones. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por registro de inventario.
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CRÉDITO
2.- Ajuste al final de período.

1107 ANTICIPO A TERCEROS.- Registra los desembolsos efectuados por la
entidad por el pago de bienes o servicios que serán recibidos en el futuro, los
cuales se amortizarán durante el período en que sean recibidos o que se causen
los costos o gastos. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor de los gastos y pagos anticipados.

CRÉDITO
2.- Por el valor de las amortizaciones mensuales con cargo a cuentas de
resultados.
ACTIVO NO CORRIENTE – PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
Agrupa las cuentas que representan las propiedades de naturaleza permanente,
cuya característica es una vida útil relativamente larga y están sujetas a
depreciaciones, excepto los terrenos y biblioteca.

Incluye el valor de los desembolsos realizados para colocarlos en condiciones de
ser usados, así como las mejoras y revalorizaciones efectuadas en cumplimiento
de las disposiciones legales permanentes, las depreciaciones acumuladas
ordinarias y los provenientes de revalorización.

Los bienes con vida útil menor a un año y aquellos cuyo valor de adquisición no
es significativo pueden ser registrados como gastos en el ejercicio en que se
adquieren.

Se mantendrá el control de las propiedades y equipo en listados auxiliares
clasificados por grupos homogéneos, según las características físicas y de
ubicación, debidamente valorados, en el que se presente el costo y depreciación
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de cada bien. Los bienes muebles totalmente depreciados deberán ser
identificados mediante los códigos de referencias aplicados.

Se registran los valores de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor
de los activos fijos por efecto de desgaste, uso, deficiencias producidas por su
utilización, funcionamiento y obsolescencia técnica.

La depreciación se calculará a partir de la fecha en que entre a servicio el activo
correspondiente y cesará cuando éste sea retirado de servicio, dejando un valor
residual de un dólar para efectos de control.

La depreciación se calculará por el método legal sobre el costo de adquisición
más las mejoras de carácter permanente.

1201 Muebles y Enseres.- Se registrarán los valores por concepto de
adquisiciones, ajustes o baja de muebles y enseres que serán destinados al
servicio de la institución. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de escrituras.
2.- Por el valor a precio de mercado de donaciones recibidas.
3.- Por el valor de obras permanentes y mejoras que valoricen el bien.
4.- Por los ajustes que requiera la entidad determinado por las auditorías
externas.

CRÉDITO
1.- Por el valor del bien por destrucción total o parcial ocasionada por un siniestro
producido.

1203 Equipo de computación.- Se registrarán los valores por concepto de
adquisiciones, ajustes o baja del Equipo de Computación que son destinados al
servicio de la institución. Saldo: deudor.
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DÉBITO
1.- Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de escrituras.
2.- Por el valor a precio de mercado de donaciones recibidas.
3.- Por el valor de actualizaciones o mejoras de software o hardware que
valoricen el bien.
4.- Por los ajustes que requiera la entidad determinado por las auditorías
externas.

CRÉDITO
1.- Por el valor del bien por destrucción total o parcial ocasionada por un siniestro
producido.

1205 Maquinaria y Equipo.- Se registrarán los valores por concepto de
adquisiciones, ajustes o baja de Maquinaria y Equipo destinados a la producción
de bienes y/o servicios en la Fundación. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor de adquisición incluidos gastos legales y de escrituras.
2.- Por el valor a precio de mercado de donaciones recibidas.
3.- Por el valor de mejoras técnicas que valoricen el bien.
4.- Por los ajustes que requiera la entidad determinado por las auditorías
externas.

CRÉDITO
1.- Por el valor del bien por destrucción total o parcial ocasionada por un siniestro
producido.

1202 Depreciación Acumulada Muebles y Enseres.- La pérdida de valor de los
Muebles y enseres de la Fundación será registrada mediante la aplicación del
porcentaje legal de depreciación del 10%, de manera mensual, hasta cumplir con
su vida útil o sea dado de baja con autorización del Directorio. Saldo: acreedor.
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DÉBITO
1.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien enajenado.
2.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de baja.

CRÉDITO
1.- Por el valor de la acumulación mensual.
2.- Por los valores adicionales que requiere la entidad determinado por las
auditorías externas.

1204

Depreciación

Acumulada

Equipo

de

Computación.-

Se

registrará

mensualmente la Depreciación que corresponde al Equipo de Computación, de
acuerdo al porcentaje legal del 33,33% hasta que cumpla con su vida útil o sea
dado de baja con autorización del Directorio. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien enajenado.
2.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de baja.

CRÉDITO
1.- Por el valor de la acumulación mensual.
2.- Por los valores adicionales que requiere la entidad determinado por las
auditorías externas.

1206 Depreciación Acumulada de Maquinaria y Equipo.- La pérdida mensual del
valor de la Maquinaria y Equipo se registrará de acuerdo al porcentaje legal del
10% de depreciación hasta que cumpla con su vida útil o sea dado de baja con
autorización del Directorio. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien enajenado.
2.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de baja.
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CRÉDITO
1.- Por el valor de la acumulación mensual.
2.- Por los valores adicionales que requiere la entidad determinado por las
auditorías externas.

OTROS ACTIVOS
Esta cuenta incluye otros activos que no se registran en las cuentas anteriores.

1401 IVA PAGADO.- Registra los valores del Impuesto al Valor Agregado (IVA)
pagado en la adquisición de bienes o servicios. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor pagado por concepto de impuesto al valor agregado.

CRÉDITO
1.- Por la liquidación mensual del impuesto.

1402 ANT. RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA.- Se registrarán todos los
valores que sean retenidos por concepto de Impuesto a la Renta. Esta cuenta se
liquidará mensualmente. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor del anticipo de impuesto pagado a las instituciones.

CRÉDITO
1.- Por la liquidación mensual del impuesto.

1403 ANT. RETENCIÓN IVA.- Se registran los valores que fueron retenidos del
Impuesto al Valor Agregado. Esta cuenta se liquidará a fin de mes. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por el valor del anticipo de impuesto pagado por las instituciones.
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CRÉDITO
1.- Por la liquidación mensual del impuesto.

PASIVO

Constituyen obligaciones presentes contraídas por la Fundación Juvenil Karen
Tatiana, en el desarrollo del giro ordinario de su actividad, al vencimiento de las
cuales y para cancelarlas la entidad debe desprenderse de recursos que en
ciertos casos, incorporan beneficios económicos.

Dichas obligaciones se originan en la captación de recursos de terceros en sus
diferentes modalidades. Comprende también las obligaciones con el Estado, el
Servicio de Rentas Internas, valores adeudados por la adquisición de bienes y el
uso de servicios.

PASIVO CORRIENTE
Registra el valor de las obligaciones contraídas por la Fundación mediante la
obtención de bienes o servicios para el desenvolvimiento de sus operaciones o
cumplimiento de objetivos a corto plazo.

2101 CUENTAS POR PAGAR.- Se registran todas las deudas u obligaciones que
tiene la Entidad con terceros como son los proveedores. Saldo:acreedor.

DÉBITO
1.- Por abono o cancelación total de las diferentes operaciones de crédito.

CRÉDITO
1.- Por el valor de los desembolsos recibidos en las operaciones de crédito
solicitadas.

2102 IMPUESTOS POR PAGAR.- Esta cuenta registrará de manera mensual el
valor a pagar luego de la liquidación de obligaciones tributarias. Saldo: acreedor.
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DÉBITO
1.- Por la cancelación o pago del impuesto.

CRÉDITO
1.- Por el valor a pagar resultante de la liquidación del IVA a fin de mes.

2103 IVA COBRADO.- Registra los valores que fueron cobrados en las ventas
realizadas por la Fundación. Se liquida de manera mensual. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por la liquidación mensual del impuesto.

CRÉDITO
1.- Por el valor del impuesto cobrado en las ventas efectuadas.

PATRIMONIO

Representa la participación de los socios en los activos de la institución. Su
importe se determina en la diferencia entre el activo y el pasivo.

Agrupa las cuentas que registran las aportaciones de los socios, las reservas y
superávit por valuaciones, otros aportes patrimoniales y resultados del ejercicio
actual y de períodos anteriores.

El capital social será variable.

3101 PATRIMONIO INSTITUCIONAL.- Se registran los valores que corresponden
al patrimonio de la Fundación, producto de su movimiento económico, donaciones
recibidas, incrementos o disminuciones de aportes de los socios. Esta cuenta es
de variación anual con el cierre del ejercicio económico. Saldo: acreedor.
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DÉBITO
1.- Por reducción del capital pagado o de los aportes de los socios.
2.- Por el valor nominal de los certificados de aportación propias en circulación
adquiridas por la institución.

CRÉDITO
1.- Por las entregas de efectivo de los socios.
2.- Por el incremento de certificados de aportación con excedentes.
3.- Por incremento de certificados de aportación con reservas facultativas, legales
y generales, de acuerdo con las normas expedidas sobre la materia.
4.- Por el incremento de capital con aportes para futuras capitalizaciones.

3102 RESERVA LEGAL.- De acuerdo a lo establecido por la Ley se registrará el
10% como reserva legal al final de cada ejercicio económico, en caso de que
existieren excedentes. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por reducción en la reserva legal producida por pérdida en el ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por capitalización de las reservas legales de acuerdo con las normas
expedidas al respecto.

3103 RESULTADOS DEL EJERCICIO.- Se registran los valores que resultan al
final del ejercicio económico. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por aporte de socios para cubrir la pérdida del ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por el registro de la pérdida en el ejercicio.
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2.- Por los valores segregados de las utilidades operativas líquidas o excedentes
netos de conformidad con disposiciones legales, por acuerdo de los socios.

3104 EXCEDENTE DEL EJERCICIO.- Registra el excedente producido al final del
ejercicio económico, luego de las respectivas asignaciones a las Reservas. Saldo:
acreedor.

DÉBITO
1.- Por reverso producido por disposición legal expresa.

CRÉDITO
1.- Por el registro del excedente del ejercicio.

INGRESOS

Registran los ingresos operativos y no operativos tanto ordinarios como
extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades de la
Fundación en un período económico determinado.

Los ingresos se registran a medida que se realizan o se devengan sin considerar
la fecha y forma de recepción del efectivo.

Las cuentas de resultados acreedoras se liquidan al final del ejercicio con crédito
a la cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según corresponda.

Por su naturaleza estas cuentas mantienen un saldo acreedor.
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INGRESOS OPERACIONALES
En este grupo se contabilizarán las ventas efectuadas de mercadería y de
publicidad.

4101 VENTAS.- Se registrarán los valores de las ventas de activos fijos o de
productos como: quesos, chocolates y periódico; indistintamente si fueron
realizadas al contado o a crédito. Saldo: acreedor

DÉBITO
1.- Por el cierre del ejercicio.
2.- Por devolución en ventas.

CRÉDITO
1.- Por el remanente de cada venta de los activos realizables.
4102 VENTAS – PUBLICIDAD.- En esta cuenta se registrarán todos los valores
por venta de publicidad a personas naturales o instituciones, en los diferentes
actos organizados por la Fundación. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por el cierre del ejercicio.
2.- Por devolución en ventas.

CRÉDITO
1.- Por el remanente de cada venta de los activos realizables.

INGRESOS NO OPERACIONALES
Estas cuentas registrarán los intereses ganados en ahorros e inversiones y los
valores recibidos por concepto de donaciones en efectivo que serán utilizados en
el cumplimiento de los fines de la Fundación.
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4201 INTERESES GANADOS.- Registrará los valores que se perciben de
intereses ganados en la cuentas bancarias que mantenga la Fundación en las
entidades financieras. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por cierre del ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por los ingresos generados por ahorros, inversiones y actividades de carácter
financiero.

4202 DONACION PROYECTO 50/20.- Se registran los valores recibidos en
calidad de donación por parte de personas naturales o jurídicas que aportan
mensualmente para el proyecto 50/20. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por cierre del ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por los ingresos generados por donaciones exclusivamente para este
proyecto.

4203 DONACIONES VARIAS.- Registrará el valor de donaciones en efectivo o
especies de terceros, excepto activos fijos; y, las diferencias de saldos monetarios
producto de las ventas que fueron obsequiadas por los compradores. Saldo:
acreedor.

DÉBITO
1.- Por cierre del ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por los ingresos generados por donaciones en efectivo o especies.
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4301 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Estas cuentas agrupan los valores
resultantes de la regulación de compras y ventas. Saldo: acreedor.

DÉBITO
1.- Por cierre del ejercicio.

CRÉDITO
1.- Por cierre del ejercicio.

COSTOS Y GASTOS
Registran los gastos operativos y no operativos tanto ordinarios como
extraordinarios generados en el desenvolvimiento de las actividades de la
Fundación en un período económico determinado. Los costos se registran a
medida que se realizan o se devengan sin considerar la fecha y forma de entrega
del efectivo.

Las cuentas de resultados deudoras se liquidan al final del ejercicio con débito a
la cuenta Utilidad o Pérdida del ejercicio, según corresponda.

Por su naturaleza estas cuentas mantienen un saldo deudor.

5101 COMPRAS.- En este rubro se agruparán los valores correspondientes a las
compras que realice la Fundación relacionadas exclusivamente a mercaderías,
bienes o servicios destinados a la venta resultado del cual se genere un ingreso
para la entidad. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por la adquisición de mercaderías o materiales para la venta.

CRÉDITO
2.- Por el cierre del ejercicio
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5102 GASTO ARRIENDO.- En esta cuenta se registrarán, de manera mensual,
todos los valores por concepto de arriendo de inmuebles. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por pago mensual del arriendo del local donde funciona la fábrica de
chocolate.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5103 MOVILIZACION.- Se registrarán los valores por concepto de pago de
consumos de gasolina, movilización de voluntarios, pago de parqueaderos y todo
comprobante que justifique el gasto en medios de transporte. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por pagos efectuados de acuerdo a lo descrito.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5104 CUENTAS INCOBRABLES.- En esta cuenta se registrarán los valores
provisionados por la entidad para la protección de sus cuentas por cobrar, de
acuerdo a la Ley. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por la provisión calculada sobre el valor del activo.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5105 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES.- Se registrarán los valores
correspondientes a la depreciación legal mensual de los Muebles y Enseres de la
Fundación. Saldo: deudor.
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DÉBITO
1.- Por la depreciación del 10% mensual sobre el valor del Muebles y Enseres.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5106 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- Los valores que
corresponden al 33,33% de depreciación de los Equipos de Computación se
registrarán en esta cuenta de manera mensual. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por la depreciación mensual legal sobre el valor del Equipo de Computación.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.
5107 DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se registrará mensualmente el
valor correspondiente a la depreciación legal del 10%. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por la depreciación calculada mensualmente sobre el valor de la Maquinaria y
Equipo.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5108 CONSUMO DE AGUA POTABLE.- En esta cuenta se registrarán todos los
valores por consumo de agua potable, embotellada o de servicio público
suministrada para las actividades de la Fundación. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por pagos efectuados por este concepto.
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CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5109 CONSUMO TELÉFONO.- Se considerarán los valores de consumo
telefónico de servicio público, cabinas telefónicas, recargas de celulares, consumo
de internet. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por pagos efectuados por los conceptos indicados.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5110 CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA.- Se registrará el valor correspondiente
al consumo mensual de energía eléctrica del local donde funciona la fábrica de
chocolate. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Pagos del consumo mensual de energía eléctrica.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5111 MATERIALES E INSUMOS PARA CHOCOLATE.- Registra los gastos que
se ocasionan por compras como cajas, pinturas, vidrio, papel, etc. que servirán
para la venta de chocolates. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por gastos en materiales utilizados para la venta de chocolates.
CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.
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5112 AGASAJOS.- Se consideran a los gastos realizados para la ejecución de los
agasajos o eventos a favor de los beneficiarios de Solca, Voluntarios o
benefactores. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por gastos ocasionados por los conceptos indicados.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5113 BENEFICIARIOS SOLCA.- En esta cuenta se registrarán los gastos por
concepto de compra de sangre, plaquetas, medicinas, agua embotellada y cofres
fúnebres para los niños; gasto de listas de útiles y alimentación para las familias
de los niños. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Por gastos ocasionados por los conceptos indicados.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5114 GASTOS VARIOS.- En esta cuenta se registrarán todos los gastos que no
se encuentran descritos en las cuentas anteriores. Saldo: deudor.

DÉBITO
1.- Pagos por gastos clasificados como varios.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5201 GASTOS NO DEDUCIBLES.- Se registrarán todos los gastos que no
cuentan con respaldo legal, conforme las leyes tributarias. Saldo: deudor.
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DÉBITO
1.- Pagos por gastos que con cuentan con respaldo legal.

CRÉDITO
1.- Por liquidación al final del ejercicio económico.

5202 COSTO DE VENTAS.- Contiene los valores resultantes de la regulación de
compras y ventas.

DÉBITO
1.- Por el cierre del ejercicio

CRÉDITO
2.- Por el cierre del ejercicio

69

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
Cantidad

4
1
3
1
4
5
2
1
1
1
1
1
1
1
24
343
2
3
1

1
1
8
1
1
1
1
1
1
416

Descripción

Valor
Unitario

ACTIVO
CAJA
Billetes de $20
Billete de $10
Billetes de $5
moneda de $1
moneda de $0,10
moneda de $0,05
moneda de $0,02
BANCOS
saldo cta. Ahorros 9919312
INVERSIONES A PLAZO FIJO
inversión N. 787
inversión N. 788
CUENTAS POR COBRAR
Comité de trabajadores Empresa
Eléctrica Regional Centro Sur
Diana Contreras
Nube Peralta
Daniela Cabrera
INVENTARIO DE MERCADERIAS
caja de chocolates grande
chocolates frey
turrones miel y maní
queso fresco 500 gr.
ANTICIPO A TERCEROS

Valor
Parcial

SALDO
DEUDOR ACREEDOR
106,67

20,00
10,00
5,00
1,00
0,10
0,05
0,01

80,00
10,00
15,00
1,00
0,40
0,25
0,02
587,36

500,00
1.100,00

587,36
1.600,00

500,00
1.100,00
1.419,50

1.342,80
46,50
4,80
25,00

1.342,80
46,50
4,80
25,00
253,68

192,00
0,16
0,37
2,59

192,00
53,17
0,74
7,77
500,00

anticipo para elaboración de
máquina para procesar chocolate

500,00

500,00
540,00

MUEBLES Y ENSERES
mesa código FJKTME001
mesa código FJKTME002
juego de sillas FJKTME003
escritorio código FJKTME004
asador código FJKTME005
cocina industrial cód. FJKTME006
cilindro de gas cód. FJKTME007
cafetera eléctrica cód. FJKTME008
cocineta eléctrica cód. FJKTME009

40,00
40,00
25,00
50,00
50,00
60,00
40,00
40,00
20,00

SUMAN Y PASAN

40,00
40,00
200,00
50,00
50,00
60,00
40,00
40,00
20,00
5.007,21
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1
1
1

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
INVENTARIO INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
Descripción
Valor
Valor
SALDO
Unitario Parcial DEUDOR ACREEDOR
5.007,21
VIENEN
500,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN
150,00 150,00
CPU cód. FJKTEC001-1
40,00
40,00
Monitor cód. FJKTEC001-2
10,00
10,00
Teclado cód. FJKTEC001-3
5,00
5,00
Mouse cód. FJKTEC001-4
30,00
30,00
Parlantes cód. FJKTEC001-5
150,00 150,00
CPU cód. FJKTEC002-1
40,00
40,00
Monitor cód. FJKTEC002-2
10,00
10,00
Teclado cód. FJKTEC002-3
5,00
5,00
Mouse cód. FJKTEC002-4
60
60
Impresora cód. FJKTEC003
650,00
MAQUINARIA Y EQUIPO
Parlates cód. FJKTMQ001
200
200
Parlates cód. FJKTMQ002
200
200
250
250
Consola cód. FJKTMQ003

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

PASIVO
CUENTAS POR PAGAR
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9830
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9856
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9888
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9934
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9585
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9637
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9683
Empresa Cona Gruppo Salinas F. 9778
Sr. Vicente Flores
Sra. Carmen Urgiles arriendo nov.2011
Sra. Carmen Urgiles arriendo dic.2011

Cantidad

416
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

129,45
914,00
82,74
19,61
168,16
91,54
94,07
170,82
81,90
125,00
125,00

129,45
914
82,74
19,61
168,16
91,54
94,07
170,82
81,90
125,00
125,00

1.670,39

81,90
250,00

Patrimonio Institucional

SUMAN

Ing. Milton Maldonado R.
DIRECTOR EJECUTIVO

6.157,21

4.154,92
6.157,21

Sra. Tanya Vintimilla U.
CONTADORA
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MEMORANDUM DE OPERACIONES

Enero 1.- Se registra el Estado de Situación Inicial con los datos establecidos en
el Inventario Inicial.

Enero 2.- La Sra. Cecilia Sangurima entrega la donación de $20,00 para el
proyecto 50/20, acta N. 0000064, comprobante N. 0000200.

Se reciben periódicos para el mes de enero por la cantidad de $26,00 valor que
deberá cancelarse al Sr. Vicente Flores a fin de mes.

Enero 3.- La Srta. Daniela Cabrera abona $24,00 a su cuenta personal,
comprobante N. 0000201.

Se adquiere el siguiente menaje de cocina: 2 espátulas a $3,93 cada una; un
charol metálico de 40 cm. a $4,66; 2 moldes de aluminio por $2,21; se cancela en
efectivo.

Enero 5.- Se compra chocolates y quesos a la Corporación Gruppo Salinas,
mediante factura N. 003-001-000010424, a 45 días plazo, con el siguiente detalle:
$41,52 más el 12% y $29,52 con tarifa 0%.

Enero 6.- Se vende a crédito 24 cajas de chocolate por un valor de $288,00 a la
Comunidad Salesiana Yanuncay mediante factura N. 001-001-0000152.

Enero 7.- Se recibe la siguiente maquinaria y equipo, según las especificaciones
y detalle constantes en el Anexo 2:

1. Procesadora de chocolate.
2. Empacadora al vacío.
3. Pantalla de proyección.
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Enero 8.- Se recibe la cantidad de $169,51 por ventas de acuerdo al
comprobante N. 0000202.

Se entrega a la Sra. Mélida Jumbo la cantidad de 76 chocolates Frey a $0,25 c/u.
crédito personal.

La Srta. Nube Peralta lleva 3 quesos frescos a $3,10 c/u y 2 turrones a $0,50 c/u.
crédito personal.

Del dinero recaudado se adquiere un pastel a $9,50 para agasajar a los niños.

Se debe cancelar al Ing. Maldonado: por compra de chocolates: $31,30; por
movilización $8,25; por compra de juguetes y adornos para agasajo a los niños de
Solca por hallowen $36,56. Total $76,11.

Enero 9.- Se deposita en la cuenta de ahorro $83,90 y se cancela al Ing.
Maldonado la totalidad de lo que se le adeuda, en efectivo.

Se recibe de la Comunidad Salesiana Yanuncay el cheque del banco del
Pichincha por la cantidad de $285,12 y el comprobante de retención N. 001-0010001583 por $2,88 de Impuesto a la Renta.

Se entrega al Sr. Kevin Avila 47 chocolates frey, a $0,25 c/u. con crédito personal.

Enero 10.- La Sra. Rosa Toromoreno cancela $6,20 según lo descrito en el
comprobante N. 0000203.

Se reciben las siguientes donaciones para el proyecto 50/20:
Srtas. Dolores y Marcia Alvarez $15,00 acta N. 131 comprobante N. 0000204.
Sra. Filomena Tamayo $5,00 acta N. 132 comprobante N. 0000205.
Sra. Piedad Samaniego $6,00 acta N. 133 comprobante N. 0000206.

Enero 11.- Venta del día $14,60 comprobante N. 0000207.
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Se realiza el depósito de $50,07 en la cuenta de ahorros.

Enero 12.- Se recibe la factura N. 001-003-0055169 por $40,00 de la Cruz Roja
del Azuay, por la compra de sangre, valor que deberá ser cancelado al Sr.
Francisco Jiménez, voluntario de la Fundación.

Se compra quesos y chocolates a la Corporación Gruppo Salinas mediante
factura N. 003-001-000010475 con el siguiente detalle; $76,39 más IVA y $31,56
tarifa 0% a 45 días plazo.
Enero 13.- Se recibe por la venta de 25 periódicos “Cristo Hoy” la cantidad de
$10,00 comprobante N. 0000208.

Enero 14.- Se recibe de la Sra. Blanca Quezada la cantidad de $20,00 por
donación para el proyecto 50/20, Acta N. 134 comprobante N. 0000209.

Enero 15.- Se recibe de la Sra. Cecilia Sangurima la donación de $20,00 para el
proyecto 50/20, Acta N. 065. Comprobante N. 0000210.

La Sra. Mélida Jumbo cancela $18,00 de su cuenta personal, comprobante N.
0000211.

La Sra. Eva Cruz lleva 1 queso mozarella de $3,80 se registra en su cuenta
personal.

Enero 16.- Se recibe $9,10; por ventas del día comprobante N. 0000212.

Se realiza el depósito de $69,10 en la cuenta de ahorros.

Enero 17.- El Sr. Kevin Avila entrega $11,75; comprobante N. 0000213
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Enero 18.- La Srta. Verónica Campoverde entrega la cantidad de $73,45 por
ventas, comprobante N. 0000214.

Se registra los intereses ganados por la inversión $3,17 valor que se mantiene en
la cuenta de ahorros.

Enero 19.- Se cancela $0,50 por concepto de reembolso al Ing. Milton Maldonado
por pago de parqueadero para gestiones de la Fundación factura N. 002-0010150345.

Enero 20.- Se recibe la donación de $50,00 de la Sra. Sara Fárez. Comprobante
N. 0000215.

Se entrega un anticipo de $120,00 a Unsión Televisión para un convenio de
publicidad por: rueda de prensa, entrevista en el programa “En Familia”, entrevista
en el noticiero a realizarse el 15 de febrero por el día del cáncer infantil.

Se compra quesos y chocolates a la Corporación Gruppo Salinas, mediante
factura N. 003-001-000010505 con el siguiente detalle: $111,28 más IVA y $12,95
con tarifa 0% a 45 días plazo.

Se cancela la cantidad de $5,00 por movilización para gestiones factura N. 001004-000773885.

Enero 22.- El Ing. Milton Maldonado entrega $54,63 de ventas de la semana del
16 al 21 de enero, comprobante N. 0000216.

Se recibe $9,51 por la venta de 23 periódicos de la semana. Comprobante N.
0000217.

Se recibe la cantidad de $12,35 por ventas del día. Comprobante N. 0000218.

Se detecta un billete falso de $5,00 en la recaudación de las ventas.
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Enero 23.- Se cancela y se renueva la inversión por $500,00 a 31 días plazo al
interés del 7,5% anual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced”.

Enero 24.- Se recibe $20,00 del Sr. Lenín Quito, para el proyecto 50/20, acta N.
135; comprobante N. 000219.

Realizan el débito bancario por pago de la planilla de energía eléctrica $10,76.

Enero 25.- Se recibe el cheque del Comité de Empresa de los Trabajadores de la
Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A. por la cantidad de $1.329,37 con la
retención N. 001-001-000000868 por el valor de $13,43 del Impuesto a la Renta.

Se cancela al Sr. Francisco Jiménez la cantidad de $40,00 por la factura
pendiente de pago y se cancela $32, de la factura N. 001-003-0056057 de la Cruz
Roja del Azuay por compra de sangre.

Se entrega a la Sra. Diana Contreras 62 chocolates de hoja a $0,71 c/u y 10
huevos de chocolate a $1,65 c/u.

Se realiza el depósito de los cheques por $285,12 y $1.329,37 en la cuenta de
ahorros.

Se emite la factura N. 001-001-000000153 a la Cooperativa de Ahorro y Crédito
“La Merced” por publicidad realizada en el transcurso del año 2011 por la cantidad
de $1.200,00 más IVA.

Enero 26.- Se compra chocolates y queso a la Corporación Gruppo Salinas
mediante factura N. 003-001-000010531 con el siguiente detalle: $112,62 más
IVA y 7,77 tarifa 0% a 45 días plazo.
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Enero 27.- Se realiza una recarga de $1,00 (un dólar) para el Ing. Milton
Maldonado celular N. 097****67 y se cancela por movilización de los voluntarios
$2,00.

Enero 28.- Se recibe $11,60 por la venta de 29 periódicos comprobante N.
0000220.

Se vende a crédito, en cuenta personal:
Srta. Nube Peralta 2 quesos frescos por $6,20;
Sr. Francisco Jiménez 1 queso fresco $3,10;
Sr. Darwin Tapia 1 queso mozzarella $4,30.

Se recibe por venta del día $14,00 comprobante N. 0000221.

La Sra. Eva Cruz cancela $3,80 de su cuenta personal comprobante N. 0000222.

Se cancela $9,60 por refrigerio para los voluntarios de la Fundación.

Se emite la factura N. 001-001-000000154 por la cantidad de $50,00 por
publicidad para el III circuito solidario que se efectuará el 26 de febrero.

Enero 29.- Se compra chocolate por la cantidad de $250,00 nos concede un
plazo de 8 días para cancelar.

Se compra silicón y material para adornar las cajas de chocolates por $9,88 más
IVA se cancela en efectivo.
Enero 30.- La Cooperativa de Ahorro y Crédito “La Merced” acredita en la cuenta
de ahorros la cantidad de $1.231,20, se recibe la retención N. 001-001-0035947
por lo siguiente: $100,80 de IVA y $12,00 del Impuesto a la Renta.

Se retira de la cuenta de ahorros la cantidad de $1.900,00 y se abona a la
Corporación Gruppo Salinas por facturas vencidas.
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Enero 31.- Se cancela al Sr. Vicente Flores la cantidad de $108,00 por 360
periódicos desde el mes de octubre 2011 a enero 31 del 2012.

El Ing. Milton Maldonado presta la cantidad de $450,00 para pago a la
Corporación Gruppo Salinas, se ajusta $6,11 de caja para la cancelación
correspondiente.

Se registra el interés ganado en ahorros $1,28.

Se solicita a la Sra. Carmen Urgilés una prórroga para cancelar el arriendo del
local.
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EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSION PLAZO FIJO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERIAS
ANTICIPOS A TERCEROS
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE
ACTIVO NO CORRIENTEPROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

106,67
587,36
1.600,00
1.419,50
253,68
500,00
4.467,21

540,00
500,00
650,00
1.690,00

TOTAL DEL ACTIVO

6.157,21

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR

2.002,29

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

2.002,29

TOTAL DEL PASIVO

2.002,29

PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL

4.154,92

TOTAL DEL PATRIMONIO

4.154,92
PASIVO + PATRIMONIO

6.157,21

Cuenca, enero 12 de 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA
2012
ene-01

ene-02

ene-02

CODIGO
1101
1102
1103
1104
1106
1107
1201
1203
1204
2101
3101

1101
4202

5101
2101

ene-03

ene-03

1101
1104

5111

1101

ene-05

5101

1401
2101

CONCEPTO
-1-

PARCIAL

Caja
Bancos
Inversiones a plazo fijo
Cuentas por cobrar
Inventario de mercaderías
Anticipo a terceros
Muebles y enseres
Equipo de computación
Maquinaria y Equipo
Cuentas por pagar
Patrimonio Institucional
P/R Estado de Situación Inicial
-2Caja
Donación proyecto 50/20
P/R Donación de la Sra. Cecilia
Sangurima comprobante N. 0000200
-3 Compras
Periódico
Cuentas por pagar
P/r compra de periódico Cristo Hoy
para venta en el mes de enero
-4Caja
Cuentas por cobrar
p/r pago de Srta. Daniela Cabrera
comprobante N. 0000201
-5Materiales e insumos para chocolates
Espátulas metálicas (2)
Charol de aluminio (1)
Molde metálico (2)
Caja
P/r compra de materiales e insumos para
Chocolate sin comprobante autorizado
-6Compras
Quesos
Chocolates
IVA pagado
Cuentas por pagar
P/r compra de quesos y chocolates a
Corporación Gruppo Salinas, factura
N. 003-001-000010424 a 45 días plazo
SUMAN IGUALES Y PASAN
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DEBE

FOLIO N. 1
HABER

106,67
587,36
1.600,00
1.419,50
253,68
500,00
540,00
500,00
650,00
2.002,29
4.154,92

20,00
20,00

26,10
26,10
26,10

24,00
24,00

14,73
7,86
4,66
2,21
14,73

71,04
29,52
41,52
4,98

4,98
76,02

6.318,06

6.318,06

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
6.318,06

FOLIO N. 2
HABER
6.318,06

-7ene-06

ene-07

ene-07

ene-07

ene-08

ene-08

1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
Cajas de Chocolates
2103
IVA Cobrado
P/r venta de chocolates mediante
factura N. 001-001-000000152 a la
Comunidad Salesiana Yanuncay
-81205 Maquinaria y Equipo
Máquina chocolatera
3101
Patrimonio Institucional
Donación Sr. Nilton Soto
Donación Alumnos Secap
Donación Al. Técnico Salesiano
2101
Cuentas por pagar
Sr. Nilton Soto
P/r donación procesadora de chocolate
-91205 Maquinaria y Equipo
Máquina empacadora
3101
Patrimonio Institucional
Donación Al. Técnico Salesiano
1107
Anticipo a Terceros
P/r donación de empacadora
- 10 1205 Maquinaria y Equipo
Pantalla de proyección con luces
3101
Patrimonio Institucional
Donación Al. Técnico Salesiano
P/r donación de pantalla de proyección con luces
- 11 1101 Caja
4203
Donaciones Varias
4101
Ventas
2103
IVA Cobrado
P/r venta de 568 chocolates en la
semana del 1 a 7 de enero y quesos
comprobante N. 0000202
- 12 1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
2103
IVA Cobrado
P/r 76 chocolates frey entregados a
Sra. Mélida Jumbo
SUMAN IGUALES Y PASAN
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288,00
257,14
30,86

8.000,00
8.000,00
7.000,00
4.000,00
1.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00

1.500,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
500,00

800,00
800,00
800,00
800,00

169,51
0,36
152,11
17,04

19,00
16,96
2,04

17.094,57

17.094,57

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
17.094,57

FOLIO N. 3
HABER
17.094,57

- 13 Ene-08

Ene-08

Ene-08

Ene-09

Ene-09

Ene-09

Ene-09

1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
2103
IVA Cobrado
3 quesos frescos a $3,1 c/u
2 turrones a $0,50 c/u
P/r venta de 3 quesos frescos y 2
turrones a Nube Peralta
- 14 5112 Agasajos
1101
Caja
P/r compra de pastel para agasajo
- 15 5101 Compras
Chocolates
5112 Agasajos
5103 Movilización
2101
Cuentas por pagar
Ing. Milton Maldonado
P/r compra de chocolates, juegos y
adornos para agasajo a niños y pago
de movilización al Ing. Maldonado
- 16 1102 Bancos
1101
Caja
P/r depósito en la cuenta de ahorros
- 17 2101 Cuentas por pagar
Ing. Milton Maldonado
1101
Caja
P/r pago al Ing. Maldonado préstamo
del día 7 de enero
- 18 1101 Caja
1402 Anticipo Retenciones Imp. Renta
1104
Cuentas por cobrar
P/r pago de factura de la Comunidad
de Yanuncay y registro de retención
renta N. 001-001-000001583
- 19 1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
2103
IVA Cobrado
P/r 47 chocolates frey entregados al
Sr. Kevin Avila

SUMAN IGUALES Y PASAN

82

10,30
10,20
0,10
9,30
1,00

9,50
9,50

31,30
31,30
36,56
8,25
76,11
76,11

83,90
83,90

76,11
76,11
76,11

285,12
2,88
288,00

11,75
10,49
1,26

17.650,24

17.650,24

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
17.650,24

FOLIO N. 4
HABER
17.650,24

- 20 Ene-10

Ene-10

Ene-11

Ene-11

Ene-12

Ene-12

1101 Caja
4101
Ventas
Queso fresco
1104
Cuentas por cobrar
P/r compra de 1 queso fresco y pago
de la compra anterior comprobante
N. 0000203
- 21 1101 Caja
4202
Donación proyecto 50/20
Dolores Alvarez
Filomena Tamayo
Piedad Samaniego
P/r donación mediante actas 131-132
y 133 comprobantes N. 0000204,
0000205, 0000206, respectivamente.
- 22 1101 Caja
4101
Ventas
2103
IVA cobrado
3 quesos a $3,10 c/u
21 chocolates frey a $0,25
4203
Donaciones Varias
P/r venta de quesos y chocolates
comprobante N. 0000207
- 23 1102 Bancos
1101
Caja
P/r depósito en la cuenta de ahorros
- 24 5113 Beneficiarios Solca
Compra de sangre
2101
Cuentas por pagar
Sr. Francisco Jiménez
P/r compra de sangre para el niño
John Tamay factura N. 001-003N. -000055169
- 25 5101 Compras
Quesos
Chocolates
1401 IVA pagado
2101
Cuentas por pagar
P/r compra de quesos y chocolates a
Corporación Gruppo Salinas mediante
fact. 003-001-000010475, 45 días plazo
SUMAN IGUALES Y PASAN
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6,20
3,10
3,10
3,10

26,00
26,00
15,00
5,00
6,00

14,60
13,99
0,56
9,30
5,25
0,05

50,07
50,07

40,00
40,00
40,00
40,00

107,95
31,56
76,39
9,17

9,17
117,12

17.904,23

17.904,23

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
17.904,23

FOLIO N. 5
HABER
17.904,23

- 26 Ene-13

Ene-14

Ene-15

1101 Caja
4101

1101
4202

1101
4202
1104

Ene-15

Ene-16

1104
4101

1101
4101

2103
4203

Ene-16

Ene-17

1102
1101

1101
1104

10,00

Ventas
Periódico Cristo Hoy
P/r la venta del periódico semanal
comprobante N. 0000208
- 27 Caja
Donación proyecto 50/20
Sra. Blanca Quezada
P/r donación Sra. Quezada acta N. 134
comprobante N. 0000209
- 28 Caja
Donación proyecto 50/20
Sra. Cecilia Sangurima
Cuentas por cobrar
Sra. Mélida Jumbo
P/r donación Sra. Sangurima acta
N. 065, comprobante N. 0000210,
Sra. Mélida Jumbo abona a su cuenta
comprobante N. 0000211
- 29 Cuentas por cobrar
Ventas
1 queso mozzarella
P/r venta de 1 queso mozzarella a
cuenta personal de Eva Cruz
- 30 Caja
Ventas
2 Quesos frescos a $3,1 c/u
Chocolates
IVA cobrado
Donaciones Varias
P/r venta de quesos y chocolates
comprobante N. 0000212
- 31 Bancos
Caja
P/r depósito en la cuenta de ahorros
- 32 Caja
Cuentas por cobrar
P/r pago del Sr. Kevin Avila
comprobante N. 0000213
SUMAN IGUALES Y PASAN
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10,00
10,00

20,00
20,00
20,00

38,00
20,00
20,00
18,00
18,00

3,80
3,80
3,80

9,10
8,65
6,20
2,75
0,30
0,15

69,10
69,10

11,75
11,75

18.065,98

18.065,98

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
18.065,98

FOLIO N. 6
HABER
18.065,98

- 33 Ene-18

Ene-19

Ene-19

Ene-20

Ene-20

Ene-20

Ene-20

1101 Caja
4101
Ventas
2103
IVA cobrado
4203
Donaciones Varias
P/r venta de chocolates por Verónica
Campoverde comprobante N 0000214
- 34 1102 Bancos
4201
Intereses ganados
P/r intereses ganados en inversión a
30 dias plazo
- 35 5103 Movilización
1101
Caja
P/r pago de parqueadero mediante
factura 001-001-00150345
- 36 1101 Caja
4203
Donaciones Varias
P/r donación de la Sra. Sara Fárez
comprobante N. 0000215
- 37 1107 Anticipo a terceros
Unsión Televisión
1101
Caja
p/r anticipo a Unsión Televisión por
programa por el cáncer infantil en el
mes de febrero
- 38 5101 Compras
Quesos
Chocolates
1401 IVA pagado
2101
Cuentas por pagar
P/r compra de quesos y chocolates a
Corporación Gruppo Salinas mediante
factura 001-003-000010505 a 45 días
plazo
- 39 5103 Movilización
1101
Caja
P/r gasto de movilizacion del Ing.
Milton Maldonado para gestiones del
circuito solidario en el mes de
febrero, factura N. 001-001-00773885
SUMAN IGUALES Y PASAN

85

73,45
65,40
7,85
0,20

3,17
3,17

0,50
0,50

50,00
50,00

120,00
120,00
120,00

124,23
12,95
111,28
13,35
137,58

5,00
5,00

18.455,68

18.455,68

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
18.455,68

FOLIO N. 7
HABER
18.455,68

- 40 Ene-22

Ene-22

Ene-22

Ene-22

Ene-23

Ene-24

Ene-24

1101 Caja
4101
Ventas
3 Queso fresco a $3,1 c/u
181 chocolates a 0,25 c/u
2103
IVA Cobrado
4203
Donaciones Varias
P/r venta de quesos y chocolates
comprobante N. 0000216
- 41 1101 Caja
4101
Ventas
23 periódicos a $0,40 c/u
4203
Donaciones Varias
p/r venta de periódico semanal
comprobante N. 0000217
- 42 1101 Caja
4101
Ventas
3 Queso fresco a $3,1 c/u
12 chocolates a 0,25 c/u
2103
IVA Cobrado
4203
Donaciones Varias
P/r venta del día comprobante
N. 0000218
- 43 5114 Gastos varios
1101
Caja
P/r billete falsificado
- 44 1102 Bancos
1103
Inversiones a plazo fijo
1103 Inversiones a plazo fijo
1102
Bancos
P/r cancelación y renovación de la
inversión por 30 días al 7,5% anual
- 45 1101 Caja
4202
Donación proyecto 50/20
p/r donación del Sr. Lenín Quito
Acta N. 135 comprobante N. 0000219
- 46 5110 Consumo Energía Eléctrica
1102
Bancos
P/r N/d en cuenta de ahorros por
consumo de luz de diciembre 2011
factura N. 001-001-003048222
SUMAN IGUALES Y PASAN

86

54,63
49,70
9,30
40,40
4,85
0,08

9,51
9,20
9,20
0,31

12,35
11,98
9,30
2,68
0,32
0,05

5,00
5,00

500,00
500,00
500,00
500,00

20,00
20,00

10,76
10,76

19.567,93

19.567,93

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
19.567,93

FOLIO N. 8
HABER
19.567,93

- 47 Ene-25

Ene-25

Ene-25

Ene-25

Ene-25

1101 Caja
1402 Ant. Retención Impuesto a la renta
1104
Cuentas por cobrar
p/r pago de la Empresa Eléctrica factura N. 001-001-00151 comprobante
de retención N. 003-001-0000868
- 48 2101 Cuentas por pagar
5113 Beneficiarios Solca
Compra de sangre Matías Calderón
1101
Caja
P/r pago al Sr. Francisco Jiménez de
factura N. 001-001-00056057 y valor
pendiente
- 49 1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
62 chocolates hojas a 0,71 c/u
10 huevos de chocolate 1,65 c/u
2103
IVA cobrado
p/r venta a crédito personal Sra.
Diana Contreras
- 50 1102 Bancos
1101
Caja
P/r depósito en la cuenta de ahorros
de los cheques recibidos
- 51 1104 Cuentas por cobrar
4102
Ventas publicidad
Publicidad anual $100 c/mes
2103
IVA cobrado

1.329,37
13,43
1.342,80

40,00
32,00
72,00

60,52
54,03
39,30
14,73
6,49

1.614,49
1.614,49

1.344,00
1.200,00
1.200,00
144,00

P/r factura N. 001-0001-00000013301 por

Ene-26

publicidad anual Coop. La Merced
- 52 5101 Compras
Quesos
Chocolates
1401 IVA pagado
2101
Cuentas por pagar
P/r compra de quesos y chocolates a
Corporación Gruppo Salinas mediante
factura 003-001-000010531 a 45 días pl.

SUMAN IGUALES Y PASAN

87

120,39
7,77
112,62
13,51
133,90

24.135,64

24.135,64

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
24.135,64

FOLIO N. 9
HABER
24.135,64

- 53 Ene-27

Ene-28

Ene-28

Ene-28

Ene-28

Ene-28

Ene-28

5109 Consumo teléfono
5103 Movilización
1101
Caja
p/r recarga a celular Ing. Maldonado y
movilización de voluntarios
- 54 1101 Caja
4101
Ventas
29 Periódicos a 0,40
p/r venta de periódico semanal
comprobante N. 0000220
- 55 1104 Cuentas por cobrar
4101
Ventas
3 quesos frescos a $3,10 c/u
1 queso mozzarella
P/r venta de 2 quesos frescos a Nube
Peralta, 1 queso fresco a Francisco
Jiménez, 1 queso mozzarella a Darwin
Tapia
- 56 1101 Caja
4101
Ventas
56 chocolates a 0,25 c/u
2103
IVA Cobrado
P/r venta del día comprobante
N. 0000221
- 57 1101 Caja
1104
Cuentas por cobrar
p/r pago de la Sra. Eva Cruz
comprobante N. 0000222
- 58 5112 Agasajos
1101
Caja
P/r refrigerio entregado a los voluntarios de la Fundación -marcha D. Bosco
- 59 1104 Cuentas por cobrar
4102
Ventas de publicidad
2103
IVA Cobrado
P/r factura N. 001-001-000000154 por
publicidad para el III circuito solidario

SUMAN IGUALES Y PASAN

88

1,00
2,00
3,00

11,60
11,60
11,60

13,60
13,60
9,30
4,30

14,00
12,50
12,50
1,50

3,80
3,80

9,60
9,60

50,00
44,64
5,36

24.241,24

24.241,24

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

Ene-29

CODIGO

5111
2101

Ene-29

5111
1401
1101

Ene-30

Ene-30

Ene-31

1102
1402
1403
1104

2101
1102

2101
1101

Ene-31

Ene-31

Ene-31

2101
1101
2101

1102
4201

5102
2101

CONCEPTO

PARCIAL

VIENEN
- 60 Materiales e insumos para chocolate
Chocolate en bloque
Cuentas por pagar
P/r compra de chocolate a la Sra. Loja
nos concede 8 días para cancelar
- 61 Materiales e insumos para chocolate
Material de adorno
IVA pagado
Caja
P/r compra de silicón y material para
cajas de chocolates N/v 001-001-000699
- 62 Bancos
Ant. Retención Impuesto a la renta
Ant. Retención IVA
Cuentas por cobrar
P/r cancelación de la factura N. 001001-000013301 Cooperativa La Merced
- 63 Cuentas por pagar
Bancos
P/r pago a Corporación Gruppo Salinas
por varias facturas vencidas
- 64 Cuentas por pagar
360 periódicos a 0,30 c/u
Caja
P/r pago de periódico de octubre 2011
al 31 de enero del 2012
- 65 Cuentas por pagar
Caja
Cuentas por pagar
P/r pago de facturas vencidas a Corporación Gruppo Salinas, por pagar al
Ing. Maldonado
- 66 Bancos
Intereses ganados
P/r intereses ganados en ahorros
- 67 Gasto Arriendos
Sra. Carmen Urgilès
Cuentas por pagar
P/r arriendo por pagar Sra. Carmen
Urgilés por el mes de enero 2012
SUMAN IGUALES Y PASAN

89

DEBE
24.241,24

FOLIO N. 10
HABER
24.241,24

250,00
250,00
250,00

9,88
9,88
1,18
11,06

1.231,20
12,00
100,80
1.344,00

1.900,00
1.900,00

108,00
108,00
108,00

456,11
6,11
450,00

1,28
1,28

125,00
125,00
125,00

28.436,69

28.436,69

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

DEBE
28.436,69

FOLIO N. 11
HABER
28.436,69

AJUSTES
- 68 Ene-31

Ene-31

Ene-31

Ene-31

Ene-31

Ene-31

Ene-31

Ene-31

2103 IVA COBRADO
1401
IVA PAGADO
1403
Ant. Retenciones IVA
2102
Impuestos por pagar
P/r liquidación del impuesto por
pagar del período
- 69 5105 Depreciación Muebles y Enseres
1202
Dep. Acum. Muebles y enseres
P/r depreciación de muebles y
enseres en el mes de enero 2012
- 70 5106 Depreciación Equipo de Computación
1204
Dep. Acum. Equipo de Computación
P/r depreciación de equipo de
computación por enero 2012
- 71 5107 Depreciación Maquinaria y Equipo
1206
Dep. Acum. Maquinaria y Equipo
P/r depreciación de maquinaria y
equipo en el mes de enero 2012
- 72 5104 Cuentas incobrables
1105 Provisión para cuentas incobrables
P/r provisión conforme LRTI
- 73 4101 Ventas
5202
Costo de Ventas
4301
Utilidad bruta en venta
P/r determinar utilidad en ventas
- 74 1106 Inventario de mercaderías final
5202 Costo de ventas
1106
Inventario de mercaderías inicial
5101
Compras
P/r el inventario final de mercaderías
- 75 5201 Gastos no deducibles
5103 Movilización
5109 Consumo teléfono
5111
Materiales e insumos para chocolates
5112 Agasajos
5114 Gastos varios
P/r transferencia a gasto no deducible de
gastos sin sustento tributario
SUMAN IGUALES Y PASAN

90

222,53
42,19
100,80
79,54

0,45
0,45

4,63
4,63

91,25
91,25

15,29
15,29

714,45
499,66
214,79

235,03
499,66
253,68
481,01

86,64
10,25
1,00
14,73
55,66
5,00

30.306,62

30.306,62

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO DIARIO
EXPRESADO EN USD
FECHA

CODIGO

CONCEPTO

PARCIAL
VIENEN

Ene-31

Ene-31

Ene-31

3103
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5110
5111
5113
5201

4102
4201
4202
4203
4301
3103

3103
3102
3104

- 76 Cuentas de Resultados
Gasto Arriendos
Movilización
Cuentas incobrables
Depreciación Muebles y Enseres
Depreciación Equipo de Computación
Depreciación Maquinaria y Equipo
Consumo Energía Eléctrica
Materiales e insumos para chocolate
Beneficiarios Solca
Gastos no deducibles
P/r cierre de cuentas de gasto
- 77 Ventas publicidad
Intereses ganados
Donación proyecto 50/20
Donaciones varias
Utilidad bruta en ventas
Cuentas de Resultados
P/r cierre de cuentas de ingreso
- 78 Cuentas de Resultados
Reserva legal
Excedente del ejercicio
P/r 10% reserva legal y excedente del
ejercicio
SUMAN IGUALES

91

DEBE
30.306,62

FOLIO N. 12
HABER
30.306,62

671,40
125,00
5,50
15,29
0,45
4,63
91,25
10,76
259,88
72,00
86,64

1.244,64
4,45
106,00
51,20
214,79
1.621,08

949,68
94,97
854,71

33.548,78

33.548,78

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
02/01/2012
03/01/2012
03/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
14/01/2012
15/01/2012
16/01/2012
16/01/2012
17/01/2012
18/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
27/01/2012
28/01/2012
28/01/2012

CAJA
Detalle
Estado de Situación Inicial
Por donaciones recibidas
Por cuentas por cobrar
Para compra de materiales
Por ventas y donaciones
Para agasajo
Para deposito en cta. Ahorros
Para pago a Ing. Maldonado
Por cuentas por cobrar
Por ventas
Por donaciones recibidas
Por ventas y donaciones
Para deposito en cta. Ahorros
Por ventas
Por donaciones recibidas
Por donaciones y ctas. Por cob.
Por ventas y donaciones
Para deposito en cta. Ahorros
Por cuentas por cobrar
Por ventas y donaciones
Por movilización
Por donaciones recibidas
Para anticipo a terceros
Por movilización
Por ventas y donaciones
Por ventas y donaciones
Por ventas y donaciones
billete falsificado
Por donaciones recibidas
Por cuentas por cobrar
Para pago a Fco. Jimenez
Para deposito en cta. Ahorros
Para consumo telef. y moviliz.
Por ventas
Por ventas

Ref.
A01
A02
A04
A05
A11
A14
A16
A17
A18
A20
A21
A22
A23
A26
A27
A28
A30
A31
A32
A33
A35
A36
A37
A39
A40
A41
A42
A43
A45
A47
A48
A50
A53
A54
A56
PASAN

92

Debe
106,67
20,00
24,00

CÓDIGO
Haber

14,73
169,51
9,50
83,90
76,11
285,12
6,20
26,00
14,60
50,07
10,00
20,00
38,00
9,10
69,10
11,75
73,45
0,50
50,00
120,00
5,00
54,63
9,51
12,35
5,00
20,00
1.329,37
72,00
1.614,49
3,00
11,60
14,00

1101
Saldo
106,67
126,67
150,67
135,94
305,45
295,95
212,05
135,94
421,06
427,26
453,26
467,86
417,79
427,79
447,79
485,79
494,89
425,79
437,54
510,99
510,49
560,49
440,49
435,49
490,12
499,63
511,98
506,98
526,98
1.856,35
1.784,35
169,86
166,86
178,46
192,46
192,46

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha

CAJA
Detalle

Ref.

Debe

CÓDIGO
Haber

9,60
11,06
108,00
6,11

1101
Saldo
192,46
196,26
186,66
175,60
67,60
61,49

2.258,17

61,49

VIENEN
28/01/2012
28/01/2012
29/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

Por cuentas por cobrar
Para agasajo
Por compra materiale insumos
Para pago cuentas periódico
Para pago a Salinerito

A57
A58
A61
A64
A65

SUMAN

3,80

2.319,66

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
09/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
19/01/2012
23/01/2012
23/01/2012
24/01/2012
25/01/2012
30/01/2012
30/01/2012

BANCOS
Detalle
Estado de Situación Inicial
Por depósito
Por depósito
Por depósito
Intereses ganados en inversión
Por cancelación inversión
Para inversión 30 d. 7,5% anual
Para pago de energía eléctrica
Por depósito
Por depósito
Para pago a Salinerito

31/01/2012 Intereses ganados en ahorros

Ref.
A01
A16
A23
A31
A34
A44
A44
A46
A50
A62
A63
A66

SUMAN

93

Debe
587,36
83,90
50,07
69,10
3,17
500,00

CÓDIGO
Haber

1.900,00

1102
Saldo
587,36
671,26
721,33
790,43
793,60
1.293,60
793,60
782,84
2.397,33
3.628,53
1.728,53

2.410,76

1.729,81
1.729,81

500,00
10,76
1.614,49
1.231,20
1,28
4.140,57

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
23/01/2012
23/01/2012

INVERSIONES A PLAZO FIJO
Detalle
Estado de Situación Inicial
Cancelación de inversión
Renovación de inversión

Ref.
A01
A44
A44
SUMAN

500,00

1103
Saldo
1.600,00
500,00 1.100,00
1.600,00

2.100,00

500,00 1.600,00

Debe
1.600,00

CÓDIGO
Haber

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
03/01/2012
06/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
15/01/2012
15/01/2012
17/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
25/01/2012

CUENTAS POR COBRAR
Detalle
Estado de Situación Inicial
De Daniel Cabrera - chocolates
A Comunidad Yanuncay
A Mélida Jumbo - chocolates
A Nube Peralta - quesos -choco
De Comunidad Yanuncay
A Kévin Avila - chocolates
De Rosa Toromoreno queso
De Mélida Jumbo - chocolates
A Eva Cruz - queso
De Kévin Avila - chocolates
De Empresa Eléctrica
A Diana Contreras - chocolates
A Coop. Merced - publicidad
PASAN

94

Ref.
A01
A04
A07
A12
A13
A18
A19
A20
A28
A29
A32
A47
A49
A51

Debe
1.419,50

CÓDIGO
Haber
24,00

288,00
19,00
10,30
288,00
11,75
3,10
18,00
3,80
11,75
1.342,80
60,52
1.344,00

1104
Saldo
1.419,50
1.395,50
1.683,50
1.702,50
1.712,80
1.424,80
1.436,55
1.433,45
1.415,45
1.419,25
1.407,50
64,70
125,22
1.469,22
1.469,22

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
25/01/2012
26/01/2012
28/01/2012
28/01/2012
30/01/2012

CUENTAS POR COBRAR
Detalle

Ref.

Debe

CÓDIGO
Haber

VIENEN
A varios
De Eva Cruz - queso
A F. 154 publicidad
De Coop. Merced

A55
A57
A59
A62
SUMAN

13,60
3,80
50,00
3.220,47

1.344,00
3.035,45

1104
Saldo
1.469,22
1.482,82
1.479,02
1.529,02
185,02
185,02

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
Fecha
Detalle
Ref.
31/01/2012 Por el mes de enero
A72
SUMAN

95

Debe

0,00

CÓDIGO
Haber
15,29

1105
Saldo
15,29

15,29

15,29

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
02/01/2012
05/01/2012
06/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
10/01/2012
11/01/2012
12/01/2012
13/01/2012
15/01/2012
16/01/2012
18/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
25/01/2012
26/01/2012
28/01/2012
28/01/2012

INVENTARIO DE MERCADERÍAS
Detalle
Estado de Situación Inicial
Periódico Cristo Hoy enero
Compras Factura 10424
Ventas varias
Ventas varias

Ref.
A01
A03
A06
A08
A13

Ventas varias
Ventas varias
Compra Ing. Maldonado
Ventas varias
Ventas varias
Ventas varias
Compra Factura 10475
Ventas varias
Ventas varias
Ventas varias
Ventas varias
Compra Factura 10505
Ventas varias
Ventas varias
Ventas varias
Ventas varias
Compra Factura 10531
Ventas varias
Ventas varias

A15
A17
A19
A24
A26
A29
A32
A34
A38
A40
A44
A49
A52
A54
A56
A64
A67
A70
A72

28/01/2012 Ventas varias

Debe
253,68
26,10
71,04

192,00
97,14
11,78
8,51

96

8,70
10,55
8,68

235,03

499,66

235,03

7,29
2,59
11,03
107,95
7,50
3,16
6,89
45,42
124,23
35,83
6,90
9,63
26,06
120,39

734,69

1106
Saldo
253,68
279,78
350,82
158,82
61,68
49,90
41,39
72,69
65,40
62,81
51,78
159,73
152,23
149,07
142,18
96,76
220,99
185,16
178,26
168,63
142,57
262,96
254,26
243,71

31,30

A74
SUMAN

CÓDIGO
Haber

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
07/01/2012
20/01/2012

ANTICIPO A TERCEROS
Detalle
Estado de Situación Inicial
Entrega de maquinaria
A Unsiòn TV. -Circuito solidario

Ref.
A01
A09
A37

SUMAN

Debe
500,00

CÓDIGO
Haber
500,00

120,00

620,00

500,00

1107
Saldo
500,00
0,00
120,00

120,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
MUEBLES Y ENSERES
Fecha
Detalle
01/01/2012 Estado de Situación Inicial

Ref.
A01

SUMAN

97

Debe
540,00

540,00

CÓDIGO
Haber

0,00

1201
Saldo
540,00

540,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
Fecha
Detalle
Ref. Debe
31/01/2012 Por el mes de enero
A69

SUMAN

CÓDIGO
Haber
0,45

1202
Saldo
0,45

0,45

0,45

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
EQUIPO DE COMPUTACION
Fecha
Detalle
01/01/2012 Estado de Situación Inicial

Ref.
A01

SUMAN

98

Debe
500,00

500,00

CÓDIGO
Haber

0,00

1203
Saldo
500,00

500,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION ACUM. EQ. DE COMPUTACIÓN
Fecha
Detalle
Ref.
Debe
31/01/2012 Por el mes de enero
A70

SUMAN

0,00

CÓDIGO
Haber
4,63

1204
Saldo
4,63

4,63

4,63

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
07/01/2012

MAQUINARIA Y EQUIPO
Detalle
Estado de Situación Inicial
Máquina Chocolatera
Máquina Empacadora
Pantalla de proyección-luces

Ref.
A01
A08
A09
A10

SUMAN

99

Debe
650,00
8.000,00
1.500,00
800,00
10.950,00

CÓDIGO
Haber

0,00

1205
Saldo
650,00
8.650,00
10.150,00
10.950,00
10.950,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
Fecha
Detalle
Ref. Debe
31/01/2012 Por el mes de enero
A71

SUMAN

0,00

CÓDIGO
Haber
91,25

1206
Saldo
91,25

91,25

91,25

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
05/01/2012
12/01/2012
20/01/2012
26/01/2012
29/01/2012
31/01/2012

IVA PAGADO
Detalle
Factura 10424
Factura 10475
Factura 10505
Factura 10531
Facturas
Liquidación mensual

Ref.
A06
A25
A38
A52
A61
A68

SUMAN

100

Debe
4,98
9,17
13,35
13,51
1,18

42,19

CÓDIGO
Haber

42,19

1401
Saldo
4,98
14,15
27,50
41,01
42,19
0,00

42,19

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
09/01/2012
25/01/2012
30/01/2012

ANT. RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA
Detalle
Ref.
Factura comunidad Yanuncay
A18
Factura Empresa Electrica
A47
Factura Coop. La Merced
A62

SUMAN

Debe
2,88
13,43
12,00

CÓDIGO
Haber

28,31

0,00

1402
Saldo
2,88
16,31
28,31

28,31

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
ANT. RETENCIÓN IVA
Fecha
Detalle
30/01/2012 Factura Coop. La Merced
31/01/2012 Liquidación mensual

Ref.
A62
A68

SUMAN

101

Debe
100,80

100,80

CÓDIGO
Haber
100,80

1403
Saldo
100,80
0,00

100,80

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
IMPUESTOS POR PAGAR
Fecha
Detalle
31/01/2012 Por liquidación impuesto enero

Ref.
A68

SUMAN

Debe

0,00

CÓDIGO
Haber
79,54

2102
Saldo
79,54

79,54

79,54

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
06/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
09/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
18/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
25/01/2012
25/01/2012
28/01/2012
28/01/2012
31/01/2012

IVA COBRADO
Detalle

Ref.
A07
A11
A12
A13
A19
A22
A30
A33
A40
A42
A49
A51
A56
A59
A68

Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Venta
Liquidación mensual
SUMAN

102

CÓDIGO
2103
Debe
Haber
Saldo
30,86 30,86
17,04 47,90
2,04 49,94
0,10 50,04
1,26 51,30
0,56 51,86
0,30 52,16
7,85 60,01
4,85 64,86
0,32 65,18
6,49 71,67
144,00 215,67
1,50 217,17
5,36 222,53
222,53
0,00
222,53

222,53

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
01/01/2012
07/01/2012
07/01/2012
07/01/2012

PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Detalle
Estado de Situación Inicial
Donación recibida
Donación recibida
Donación recibida

SUMAN

CÓDIGO
Ref. Debe
Haber
A01
4.154,92
A08
7.000,00
A09
1.000,00
A10
800,00

0,00

12.954,92

3101
Saldo
4.154,92
11.154,92
12.154,92
12.954,92

12.954,92

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
RESERVA LEGAL
Fecha
Detalle
31/01/2012 Por excedente del ejercicio

CÓDIGO
Ref. Debe
Haber
A78
94,97

SUMAN

103

0,00

94,97

3102
Saldo
94,97

94,97

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
RESULTADOS DEL EJERCICIO
Fecha
Detalle
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
31/01/2012
Por cierre de cuentas de ingreso
31/01/2012 A Reserva Legal y excedentes

Ref.
A76
A77
A78

SUMAN

Debe
671,40
949,68

CÓDIGO
Haber

3103
Saldo
671,40
1621,08 949,68
0,00

1.621,08 1.621,08

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
EXCEDENTE DEL EJERCICIO
Fecha
Detalle
31/01/2012 Resultado del ejercicio

Ref.
A78

SUMAN

104

Debe

0,00

CÓDIGO
3104
Haber
Saldo
854,71 854,71

854,71 854,71

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA

VENTAS

Fecha
06/01/2012 Factura 152
08/01/2012 Por varios

CÓDIGO
Detalle

Ref.
A07
A11

Debe

4101

Haber
257,14
152,11

Saldo
257,14
409,25

08/01/2012 Por varios
08/01/2012 Por varios

A12
A13

16,96
10,20

426,21
436,41

09/01/2012 Por varios
10/01/2012 Por varios

A19
A20

10,49
3,10

446,90
450,00

11/01/2012
13/01/2012
15/01/2012
16/01/2012

Por varios
Por varios
Por varios
Por varios

A22
A26
A29
A30

13,99
10,00
3,80
8,65

463,99
473,99
477,79
486,44

18/01/2012 Por varios
22/01/2012 Por varios
22/01/2012 Por varios

A33
A40
A41

65,40
49,70
9,20

551,84
601,54
610,74

22/01/2012
25/01/2012
28/01/2012
28/01/2012
28/01/2012

A42
A49
A54
A55
A56

11,98
54,03
11,60
13,60
12,50

622,72
676,75
688,35
701,95
714,45

Por varios
Por varios
Por varios
Por varios
Por varios

31/01/2012 Para determinar utilidad ventas

A73
SUMAN

105

714,45
714,45

0,00
714,45

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
25/01/2012
28/01/2012
31/01/2012

VENTAS-PUBLICIDAD
Detalle
Ref.
FACTURA N. 153
A51
FACTURA N. 154
A59
Por cierre de cuentas ingreso
A77
SUMAN

Debe

1.244,64
1.244,64

CÓDIGO
Haber
1.200,00
44,64
1.244,64

4102
Saldo
1.200,00
1.244,64
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
19/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

INTERESES GANADOS
Detalle
En inversión de $500
En ahorros
Por cierre cuentas de ingreso

Ref.
A34
A66
A77

SUMAN

106

Debe

CÓDIGO
Haber
3,17
1,28

4201
Saldo
3,17
4,45
0,00

4,45

0,00

4,45
4,45

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
02/01/2012
10/01/2012
14/01/2012
15/01/2012
24/01/2012
31/01/2012

DONACIONES PROYECTO 50/20
Detalle
Sra. Cecilia Sangurima
Por actas 131-132-133
Por acta 134
Por acta 065
Por acta 135
Por cierre cuentas de ingreso

Ref.
A02
A21
A27
A28
A45
A77
SUMAN

CÓDIGO
4202
Debe
Haber
Saldo
20,00 20,00
26,00 46,00
20,00 66,00
20,00 86,00
20,00 106,00
106,00
0,00
106,00

106,00

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
08/01/2012
11/01/2012
16/01/2012
18/01/2012
20/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
31/01/2012

DONACIONES VARIAS
Detalle
Por varios
Por varios
Por varios
Por varios
Sra. Sara Farez
Por varios
Por varios
Por varios
Por cierre de cuentas ingreso

Ref.
A11
A22
A30
A33
A36
A40
A41
A42
A77
SUMAN

107

Debe

51,20
51,20

CÓDIGO
Haber
0,36
0,05
0,15
0,20
50,00
0,08
0,31
0,05
51,20

4203
Saldo
0,36
0,41
0,56
0,76
50,76
50,84
51,15
51,20
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
Fecha
Detalle
31/01/2012 Por el mes de enero
31/01/2012 Por el mes de enero

Ref.
A73
A77

SUMAN

Debe

CÓDIGO
Haber
214,79

4301
Saldo
214,79
0,00

214,79

0,00

214,79

214,79

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
02/01/2012
05/01/2012
08/01/2012
12/01/2012
20/01/2012
26/01/2012
31/01/2012

COMPRAS
Detalle
Periódico Cristo Hoy enero
Compras Factura 10424
Compra Ing. Maldonado
Compra Factura 10475
Compra Factura 10505
Compra Factura 10531
Asiento de regulación
SUMAN

108

Ref.
A03
A06
A15
A25
A38
A52
A74

Debe
26,10
71,04
31,30
107,95
124,23
120,39
481,01

CÓDIGO
Haber

481,01
481,01

5101
Saldo
26,10
97,14
128,44
236,39
360,62
481,01
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
GASTO ARRIENDOS
Fecha
Detalle
Ref.
31/01/2012 Por el mes de enero
A67
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
A76
SUMAN

Debe
125,00
125,00

CÓDIGO
Haber
125,00
125,00

5102
Saldo
125,00
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
08/01/2012
19/01/2012
20/01/2012
27/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

MOVILIZACION
Detalle
Ing. Maldonado
Ing. Maldonado
Ing. Maldonado
A voluntarios
Por gastos no deducibles
Por cierre de cuentas de gasto
SUMAN

109

Ref.
A15
A35
A39
A53
A75
A76

Debe
8,25
0,50
5,00
2,00

15,75

CÓDIGO
Haber

10,25
5,50
15,75

5103
Saldo
8,25
8,75
13,75
15,75
5,50
0,00
0,00

CUENTA
CUENTAS INCOBRABLES
Fecha
Detalle
31/01/2012 Por el mes de enero
31/01/2012 Por cierre de cuentas gasto

Ref.
A72
A76

SUMAN

Debe
15,29

15,29

CÓDIGO
Haber
15,29

5104
Saldo
15,29
0,00

15,29

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
Fecha
Detalle
Ref.
31/01/2012 Por el mes de enero
A69
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
A76
SUMAN

110

Debe
0,45

0,45

CÓDIGO
Haber
0,45

5105
Saldo
0,45
0,00

0,45

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACIÓN
CÓDIGO
Fecha
Detalle
Ref.
Debe
Haber
31/01/2012 Por el mes de enero
A70
4,63
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
A76
4,63
SUMAN

4,63

4,63

5106
Saldo
4,63
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
Fecha
Detalle
Ref.
31/01/2012 Por el mes de enero
A71
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
A76
SUMAN

111

Debe
91,25

91,25

CÓDIGO
Haber
91,25

5107
Saldo
91,25
0,00

91,25

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
CONSUMO TELÉFONO
Fecha
Detalle
Ref.
27/01/2012 Recarga Claro Ing. Maldonado
A53
31/01/2012 Por gastos no deducibles
A75
SUMAN

Debe
1,00
1,00

CÓDIGO
Haber
1,00
1,00

5109
Saldo
1,00
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
Fecha
Detalle
Ref.
24/01/2012 consumo diciembre
A46
31/01/2012 Por cierre de cuentas de gasto
A76
SUMAN

112

Debe
10,76
10,76

CÓDIGO
Haber
10,76
10,76

5110
Saldo
10,76
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
03/01/2012
29/01/2012
29/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

MATERIALES E INSUMOS PARA CHOCOLATES
CÓDIGO
Concepto
Ref.
Debe
Haber
Por varios
A05
14,73
bloque de chocolate
A60
250,00
adornos para cajas de chocolate A61
9,88
Gasto no deducible
A75
14,73
Cierre de cuentas de gasto
A76
259,88
SUMAN
274,61
274,61

5111
Saldo
14,73
264,73
274,61
259,88
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
08/01/2012
08/01/2012
28/01/2012
31/01/2012

AGASAJOS
Detalle
A voluntarios
A niños en Solca
A voluntarios
Por gasto no deducible

Ref.
A14
A15
A58
A75
SUMAN

113

Debe
9,50
36,56
9,60
55,66

CÓDIGO
Haber

55,66
55,66

5112
Saldo
9,50
46,06
55,66
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
12/01/2012
25/01/2012
31/01/2012

BENEFICIARIOS SOLCA
Detalle
Niño John Tamay
Niño Matías Calderón
Cierre de cuentas de gasto

Ref.
A24
A48
A76

SUMAN

Debe
40,00
32,00

72,00

CÓDIGO
Haber

72,00

5113
Saldo
40,00
72,00
0,00

72,00

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
GASTOS VARIOS
Fecha
Detalle
22/01/2012 billete falsificado
31/12/2012 Por gastos no deducibles

Ref.
A43
A75

SUMAN

114

Debe
5,00

5,00

CÓDIGO
Haber
5,00

5114
Saldo
5,00
0,00

5,00

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha

GASTOS NO DEDUCIBLES
Concepto

31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012
31/01/2012

Ref.

Por materiales e insumos para
chocolate
Por agasajos
Por movilización
Por gastos varios
Por consumo teléfono
Por cierre de cuentas de gasto

A75
A75
A75
A75
A75
A76

SUMAN

Debe

CÓDIGO
Haber

14,73
55,66
10,25
5,00
1,00

86,64

5201
Saldo

86,64

14,73
70,39
80,64
85,64
86,64
0,00

86,64

0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha
06/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
08/01/2012
09/01/2012

COSTO DE VENTAS
Detalle
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
SUMAN Y PASAN

115

Ref.
A07
A11
A12
A13
A19

Debe
192,00
97,14
11,78
8,51
7,29

CÓDIGO
Haber

5202
Saldo
192,00
289,14
300,92
309,43
316,72
316,72

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
LIBRO MAYOR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
Fecha

COSTO DE VENTAS
Detalle

Ref.

Debe

CÓDIGO
Haber

VIENEN
10/01/2012
11/01/2012
13/01/2012
15/01/2012
16/01/2012
18/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
22/01/2012
25/01/2012
28/01/2012
28/01/2012
28/01/2012
31/01/2012

por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
por ventas varias
Asiento de regulación

A20
A22
A26
A29
A30
A33
A40
A41
A42
A49
A54
A55
A56
A74
SUMAN

116

2,59
11,03
7,50
3,16
6,89
45,42
35,83
6,90
9,63
26,06
8,70
10,55
8,68
499,66

499,66
499,66

5202
Saldo
316,72
319,31
330,34
337,84
341,00
347,89
393,31
429,14
436,04
445,67
471,73
480,43
490,98
499,66
0,00
0,00

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
N.

Código

SUMAS

CUENTAS
DEBE

SALDOS

HABER

DEBE

HABER

1

1101

CAJA

2319,66

2258,17

61,49

2

1102

BANCOS

4140,57

2410,76

1.729,81

3

1103

INVERSIONES

2100,00

500,00

1.600,00

4

1104

CUENTAS POR COBRAR

3220,47

3035,45

185,02

5

1106

INVENTARIO DE MERCADERIAS

253,68

0,00

253,68

6

1107

ANTICIPO A TERCEROS

620,00

500,00

120,00

7

1201

MUEBLES Y ENSERES

540,00

0,00

540,00

8

1203

EQUIPO DE COMPUTACION

500,00

0,00

500,00

9

1205

MAQUINARIA Y EQUIPO

10.950,00

0,00

10.950,00

10

1401

IVA PAGADO

42,19

0,00

42,19

11

1402

ANT. RETENCION IMP. A LA RENTA

28,31

0,00

28,31

12

1403

ANT. RETENCION I.V.A.

100,80

0,00

100,80

13

2101

CUENTAS POR PAGAR

2.580,22

4.434,12

14

2103

IVA COBRADO

0,00

222,53

222,53

15

3101

PATRIMONIO INSTITUCIONAL

0,00

12.954,92

12.954,92

16

4101

VENTAS

0,00

714,45

714,45

17

4102

VENTA DE PUBLICIDAD

0,00

1.244,64

1.244,64

18

4201

INTERESES GANADOS

0,00

4,45

4,45

19

4202

DONACION 50/20

0,00

106,00

106,00

20

4203

DONACIONES VARIAS

0,00

51,20

21

5101

COMPRAS

481,01

0,00

481,01

22

5102

GASTO ARRIENDOS

125,00

0,00

125,00

23

5103

MOVILIZACION

15,75

0,00

15,75

24

5109

CONSUMO TELÉFONO

1,00

0,00

1,00

25

5110

CONSUMO ENERGIA ELÉCTRICA

10,76

0,00

10,76

26

5111

MATERIALES E INSUMOS CHOCO

274,61

0,00

274,61

27

5112

AGASAJOS

55,66

0,00

55,66

28

5113

BENEFICIARIOS SOLCA

72,00

0,00

72,00

29

5114

GASTOS VARIOS

5,00

0,00

5,00

28.436,69

28.436,69

17.152,09

SUMAN

1.853,90

51,20

Cuenca, 7 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.

Sra. Tanya Vintimilla U.

Director Ejecutivo

Contadora
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17.152,09

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
HOJA DE TRABAJO
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

CUENTAS
CAJA
BANCOS
INVERSIONES A PLAZO FIJO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERIAS
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
ANTICIPO A TERCEROS
IVA PAGADO
ANT. RETENCIONES IMP. RENTA
ANT. RETENCIONES I.V.A.
CUENTAS POR PAGAR
IVA COBRADO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
VENTAS
VENTA DE PUBLICIDAD
INTERESES GANADOS
DONACION 50/20
DONACIONES VARIAS
COMPRAS
GASTO ARRIENDOS
MOVILIZACION
CONSUMO TELÉFONO
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
MATERIALES E INSUMOS CHOCO
AGASAJOS
BENEFICIARIOS SOLCA
GASTOS VARIOS

SALDOS
DEBE
HABER
61,49
1.729,81
1.600,00
185,02
253,68
540,00
500,00
10.950,00
120,00
42,19
28,31
100,80
1.853,90
222,53
12.954,92
714,45
1.244,64
4,45
106,00
51,20
481,01
125,00
15,75
1,00
10,76
274,61
55,66
72,00
5,00
17.152,09 17.152,09

AJUSTES
DEBE HABER

235,03

253,68

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
61,49
1.729,81
1.600,00
185,02
235,03
540,00
500,00
10.950,00
120,00

ESTADO DE
RESULTADOS
DEBE
HABER

ESTADO SIT.
FINANCIERA
DEBE
HABER
61,49
1.729,81
1.600,00
185,02
235,03
540,00
500,00
10.950,00
120,00

42,19
28,31

28,31

100,80
1.853,90

1.853,90

222,53
714,45

12.954,92
214,79
1.244,64
4,45
106,00
51,20

214,79

12.954,92
214,79
1.244,64
4,45
106,00
51,20

481,01
10,25
1,00
14,73
55,66
5,00
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125,00
5,50
0,00
10,76
259,88
0,00
72,00

125,00
5,50
0,00
10,76
259,88
0,00
72,00

EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
N.

CUENTAS

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

GASTOS NO DEDUCIBLES
IMPUESTOS POR PAGAR
DEPREC. MUEBLES Y ENSERES
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
DEPREC. EQUIPO DE COMPUT.
DEP. ACUM. EQ. DE COMPUT.
DEPREC. MAQUINARIA Y EQUIPO
DEP. ACUM. MAQ. Y EQUIPO
CUENTAS INCOBRABLES
PROVISION CTAS. INCOBRABLES
COSTO DE VENTAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE
DISTRIBUCION
SUMAN

41

42
43
44

SALDOS
DEBE HABER

AJUSTES
DEBE
HABER
86,64
79,54
0,45
0,45
4,63
4,63
91,25
91,25
15,29
15,29
499,66
499,66

1.869,93

1.869,93

BALANCE AJUSTADO
DEBE
HABER
86,64
79,54
0,45
0,45
4,63
4,63
91,25
91,25
15,29
15,29

16.621,06

16.621,06

ESTADO DE
RESULTADOS
DEBE
HABER
86,64

ESTADO SIT.
FINANCIERA
DEBE
HABER
79,54

0,45
0,45
4,63
4,63
91,25
91,25
15,29
15,29

949,68
1.621,08

1.621,08

15.949,66

25% PARTICIPACION IMP. RENTA
10% RESERVA LEGAL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

949,68
15.949,66
0,00
94,97
854,71

Cuenca, 7 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
ESTADO DE SITUACION FINAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
CAJA
BANCOS
INVERSION PLAZO FIJO
CUENTAS POR COBRAR
INVENTARIO DE MERCADERÍAS
ANTICIPO RETENCION 1% IMP. RENTA
(-) PROVISIÒN PARA CTA. INCOBRABLES
ANTICIPOS A TERCEROS
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE

61,49
1.729,81
1.600,00
185,02
235,03
28,31
15,29
120,00
3.944,37

ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPO DE COMPUTACION
MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES
(-) DEP. ACUM. EQUIPO DE COMP.
(-) DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO
TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE

540,00
500,00
10.950,00
0,45
4,63
91,25
11.893,67

TOTAL DEL ACTIVO

15.838,04

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
IMPUESTO IVA POR PAGAR
TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE

1.853,90
79,54
1.933,44

TOTAL DEL PASIVO

1.933,44

PATRIMONIO
PATRIMONIO INSTITUCIONAL
RESERVA LEGAL
EXCEDENTE DEL EJERCICIO

12.954,92
94,97
854,71

TOTAL DEL PATRIMONIO

13.904,60

PASIVO + PATRIMONIO

15.838,04

Cuenca, 10 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
INGRESOS
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
MERCADERIA
PUBLICIDAD
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES

1.459,43
214,79
1.244,64
1.459,43

INGRESOS NO OPERACIONALES
INTERESES GANADOS
DONACION PROYECTO 50/20
DONACIONES VARIAS
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES

4,45
106,00
51,20
161,65

TOTAL INGRESOS

1.621,08

COSTOS Y GASTOS
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ARRIENDOS
MOVILIZACIÓN
CUENTAS INCOBRABLES
DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES
DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO
CONSUMO ENERGIA ELECTRICA
MATERIALES E INSUMOS PARA CHOCOLATE
BENEFICIARIOS SOLCA
GASTOS NO DEDUCIBLES

125,00
5,50
15,29
0,45
4,63
91,25
10,76
259,88
72,00
86,64

TOTAL GASTOS OPERACIONALES

671,40

TOTAL GASTOS

671,40

UTILIDAD DEL EJERCICIO
Fundación sin fines de lucro 0% Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA
10% Reserva Legal

949,68
0,00
949,68
94,97

EXCEDENTE DEL EJERCICIO

854,71
Cuenca, 10 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES
OPERATIVAS

Recaudo de clientes

3.407,82

Efectivo pagado a proveedores

2.130,22

Gastos en efectivo

184,78

= Efectivo generado por las operaciones

1.092,82

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS

1.092,82

2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Intereses recibidos
EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE
INVERSIÓN

4,45
4,45

3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO

Préstamos a largo plazo

0,00

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS
EQUIVALENTES

0,00

1.097,27

Efectivo y sus equivalentes al 1 de enero del 2012
Efectivo y sus equivalentes al 31 de enero del
2012

694,03
1.791,30

Cuenca, 10 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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EMPRESA FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
DEL 1 AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD

CONCEPTO

Patrimonio Institucional

SALDO

Incremento

01/01/2012

+

4.154,92

Disminución

-

SALDO
31/01/2012

8.800,00

12.954,92

94,97

94,97

854,71

854,71

Superávit de capital
Reservas
Utilidades del Ejercicio

Cuenca, 10 de febrero del 2012

Ing. Milton Maldonado R.
Director Ejecutivo

Sra. Tanya Vintimilla U.
Contadora
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ANALISIS FINANCIERO

RAZONES DE SOLVENCIA

SOLVENCIA

ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES

3.944,37
= 2,04
1.933,44

Establece la cantidad de activos corrientes para pagar pasivos a corto plazo.

La Fundación cuenta con $2,04 de sus activos para cancelar sus obligaciones a
corto plazo con lo cual se garantiza el pago oportuno a los proveedores y por
tanto la continuidad de las compras a crédito.

CONDICION DE ALERTA
<
Índice
2
Si los valores son inferiores a $2,00 es necesario generar un mayor número de
ventas al contado o requerir el pago inmediato a clientes para no poner en riesgo
el crédito con los proveedores.

LIQUIDEZ

PRUEBA ACIDO
ACTIVOS LIQUIDOS
PASIVOS LIQUIDOS

=

1.976,32
1.933,44

=

1,02

Mide la capacidad de pago inmediata que tiene la Fundación para cubrir sus
obligaciones a corto plazo.
La Entidad cuenta con $1,02 para cancelar inmediatamente sus obligaciones a
proveedores y terceros facilitando de esta manera el pago oportuno.
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CONDICION DE ALERTA
<
Índice
0.80

Si el índice es inferior a $0,80 indicará que es necesaria la gestión de
recaudación de cuentas por cobrar o promover las ventas al contado, para evitar
la mora en los créditos y obligaciones pendientes.

INDICE DE NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
PASIVO TOTAL
ACTIVO TOTAL

1.933,44
15.838,04

=

=

0,12

Mide en qué grado y de qué forma participan los acreedores dentro del
financiamiento de la entidad.

En la Fundación la incidencia de los acreedores es de $0,12 por cada $1,00 de
activos totales, considerándose como mínima.

CONDICION DE ALERTA
<
Índice
1.50

Si el índice es superior a $1,59 es importante la gestión administrativa pues los
acreedores incidirían en el financiamiento de la entidad, poniendo en riesgo la
operatividad normal y, por tanto, el cumplimiento del objetivo social de la
Fundación.

RAZONES DE ESTABILIDAD
SOLIDEZ
ACTIVO TOTAL
PASIVO TOTAL

=

15.838,04
1.933,44

=

8,19

Indica cuánto de los activos totales tiene la empresa para pagar $1,00 de Pasivo
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Total, un índice muy elevado indica que se está trabajando con el Patrimonio, lo
cual no es conveniente.

El índice que presenta la Fundación es del 8,19 debido a la donación de
maquinaria y equipo recibida en los primeros días del mes, si no se consideran
estos valores de donación, el índice baja al 2,87 considerándose fuera del rango
de razonabilidad

CONDICION DE ALERTA
<
Índice
1.50

El índice ha superado el rango ideal, por lo cual se considera que la Fundación
se encuentra trabajando con el Patrimonio, los Directivos deben considerar este
valor y tomar las debidas acciones para mejorar la solidez de la entidad.

RAZONES DE RENTABILIDAD
MARGEN DE UTILIDAD
INDICE DE RENTABILIDAD
EXCEDENTE DEL EJERCICIO =
VENTAS NETAS

928,62
1.459,43

=

0,64

Expresa los centavos obtenidos en concepto de utilidad por cada $1,00 de venta.

En el período de análisis, la Fundación ha obtenido $0,64 de utilidad por cada
$1,00 de venta.
Por tanto podemos considerar que el precio de venta al público de los productos
es el adecuado y no es necesario un incremento, tomando en consideración que
este precio es el sugerido por los proveedores.

CONDICION DE ALERTA
<
Índice
0.2
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Al obtener un valor inferior al $0,20 es necesario realizar un ajuste o incremento
de los precios, una mayor gestión de ventas y/o un control de los gastos.

RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
EXCEDENTE DEL EJERCICIO =
ACTIVO TOTAL

928,62
15.920,16

=

5,83%

Indica el porcentaje de rendimiento de las utilidades, del total de la inversión.

Mide el rendimiento de la entidad, el parámetro recomendable es el 5%, en la
Fundación los Activos Totales contribuyen en un 5,83% para generar utilidades
dentro de la misma.
CONDICION DE ALERTA
<
Índice
3%

Un valor inferior al 3% pone de manifiesto la necesidad de mejorar el control
sobre las compras, ventas y gastos que se generan en la institución.

ROTACIÓN DE INVENTARIOS
COSTO DE VENTAS =
PROMEDIO DE EXISTENCIAS

499,66
244,06

=

2,05

Indica el tiempo de permanencia de los productos en stock.

La rotación de los inventarios en la Fundación tiene un promedio de dos días por
lo cual, se sugiere que los pedidos a los proveedores se realice de manera
quincenal y no semanalmente. Esta gestión facilitará la recaudación de efectivo
para el pago a proveedores y el abastecimiento oportuno de los productos.
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g. DISCUSIÓN

La Fundación Juvenil Karen Tatiana, es una entidad legalmente establecida; para
el cumplimiento de sus objetivos genera un movimiento económico el mismo que
desde su constitución no fue realizado bajo los principios y normas contables,
pues, no existían los principales libros de entrada, con registros de obligaciones
de clientes ni hacia los proveedores, no se tenía un control de los activos; y, por
tanto no existían Estados Financieros; generándose una serie de inconvenientes
en el desarrollo normal de sus actividades.

Se vio la necesidad de la implementación del sistema contable, la cual cumple
con lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno, Servicio de Rentas
Internas, Código de Comercio, Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Normas
Internacionales de Información Financiera y los Principios de Contabilidad
Generalmente Aceptados.

Al término del período de implementación se obtuvieron los siguientes resultados:

Se generó un plan de cuentas y su respectivo manual con lo cual se podrá
mantener una continuidad en el registro contable pues se ha establecido en él la
dinámica de las cuentas que son utilizadas en la Fundación.

Se cuenta con un Libro Diario y Mayor General base para la elaboración del
Balance de Comprobación y la Hoja de Trabajo, con cuyos resultados se generan
los Estados Financieros.

Las cuentas por pagar, cuentas por cobrar, los Activos Fijos como: Muebles y
Enseres, Maquinaria y Equipo y Equipo de computación, cuentan con un auxiliar
que permitirá tener el control estos rubros.

Para los Directivos no fue factible conocer el rendimiento que producían sus
ventas o si los precios de venta al público producían la rentabilidad adecuada
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para cumplir con su objetivo social, etc.; ahora, con los resultados se pueden
aplicar los indicadores para determinar el grado de rentabilidad, liquidez,
endeudamiento, rotación de inventarios, etc. a través de los valores obtenidos en
los Estados Financieros y respectivo análisis.

Se han organizado todos los respaldos de la información financiera; los
comprobantes de compra/venta se encuentran archivados de manera secuencial
cronológica, conforme el movimiento diario.

Siendo el objetivo social de la Fundación, el brindar ayuda económica a los niños
de escasos recursos con cáncer, es necesario que sus Directivos conozcan el
movimiento económico oportunamente para que puedan a su vez cumplir con sus
obligaciones con proveedores y organismos de control.
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h. CONCLUSIONES

1. La Fundación Juvenil Karen Tatiana cuenta con un sistema de contabilidad
de servicios, implementado bajo los principios y normas que rigen a las
Instituciones sin fines de lucro.

2. Los documentos contables, respaldo del movimiento económico de la
Fundación se encuentran debidamente archivados y en base a éstos se
realizaron los registros de entrada original, Libro Diario y Mayo.
3. Para mantener un control de los Activos Fijos, Cuentas por Cobrar y
Cuentas por Pagar, se adaptaron registros auxiliares para cada ítem de los
rubros indicados.
4. Al final del período, luego del proceso contable; y, con los resultados
obtenidos en los Estado Financieros, se aplicaron los indicadores de
rentabilidad, rotación, liquidez y endeudamiento que arrojaron resultados
para ser analizados por los Directivos.
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i. RECOMENDACIONES

a) La Fundación Juvenil Karen Tatiana debe considerar la posibilidad de
contratar un recurso humano que lleve la contabilidad y le permita cumplir
con la Ley de tal manera que sus obligaciones con los organismos de
control no sean un inconveniente en el normal desenvolvimiento de sus
actividades.
b) Es importante que la documentación, soporte de las transacciones
económicas se mantenga archivada en un solo lugar, como se deja
establecido.
c) Se debe continuar con el control de los Activos Fijos, Cuentas por Cobrar y
Cuentas por Pagar en los respectivos auxiliares para evitar desfases que
puedan ocasionar pérdidas económicas para la entidad.
d) En base al análisis de los indicadores de rentabilidad, rotación, liquidez y
endeudamiento los señores miembros del Directorio deberán tomar
acciones que mejoren sus resultados económico-sociales.
e) Establecer el proceso contable como una herramienta de apoyo a la
gestión que se realiza en favor de los niños de escasos recursos pues de
sus resultados y cumplimiento de obligaciones depende la continuidad de
la Entidad.
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k. ANEXOS
c

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO
Comité de trabajadores de la Empresa Eléctrica
Regional Centro Sur
CÓDIGO
Fecha
Detalle
Ref.
Debe
Haber
01/01/2012 Saldo al 1 de enero del 2012 A01
1.342,80
25/01/2012 Pago de su cuenta
A47
1.342,80

1104
110401
Saldo
1.342,80
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sra. Diana Contreras

Fecha
Detalle
01/01/2012 Saldo al 1 de enero del 2012
25/01/2012 Por varios productos

Ref.
A49
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Debe
46,90
60,52

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110402

Haber

Saldo
46,90
107,42

c

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Srta. Nube Peralta

Fecha
01/01/2012
08/01/2012
10/01/2012
28/01/2012

Detalle
Saldo al 1 de enero del 2012
Venta de quesos y turrones
Abono a su cuenta
Venta de quesos

Ref.
A13
A20
A55

Debe
4,80
10,30

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110403

Haber

Saldo
4,80
15,10
12,00
18,20

3,1
6,2

c

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Srta. Daniela Cabrera

Fecha
Detalle
01/01/2012 Saldo al 1 de enero del 2012
03/01/2012 abono de Daniela

Ref.

Debe
25,00

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110404

Haber

Saldo
25,00
1,00

24,00
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EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Comunidad Salesiana de Yanuncay

Fecha

Detalle
Venta de chocolates factura
06/01/2012 152
09/01/2012 Pago de factura 152

Ref.
A7
A18

CÓDIGO
CÓDIGO
Debe

Haber

288,00
288,00

1104
110405
Saldo
288,00
0,00

c

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sra. Mélida Jumbo

Fecha
Detalle
08/01/2012 Venta de chocolates
15/01/2012 Abono a su cuenta

Ref.

Debe
19,00

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110406

Haber

Saldo
19,00
1,00

18,00
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EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sr. Kevin Avila

Fecha
Detalle
09/01/2012 Venta de chocolates
17/01/2012 Abono a su cuenta

Ref.
A19
A32

Debe
11,75

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110407

Haber

Saldo
11,75
0,00

11,75

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sra. Eva Cruz

Fecha
Detalle
15/01/2012 Venta de queso
28/01/2012 Abono a su cuenta

Ref.
A29
A57
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Debe
3,80

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110408

Haber

Saldo
3,80
0,00

3,80

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Cooperativa de Ahorro y Crédito La Merced Ltda.

Fecha
Detalle
25/01/2012 Venta de publicidad
30/01/2012 Pago de factura

Ref.
A51
A62

Debe
1.344,00

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110409

Haber

Saldo
1.344,00
0,00

1.344,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sr. Francisco Jiménez

Fecha
Detalle
28/01/2012 Venta de queso fresco

Ref.
A55
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Debe
3,10

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110410

Haber

Saldo
3,10

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
Sr. Darwin Tapia

Fecha
Detalle
28/01/2012 Venta de queso mozarella

Ref.
A55

Debe
4,30

CÓDIGO
CÓDIGO

1104
110411

Haber

Saldo
4,30

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA

CUENTAS POR COBRAR
CÓDIGO
PP.FF. Colegio Técnico Salesiano (circuito solidario) CÓDIGO

Fecha
Detalle
28/01/2012 Venta de publicidad

Ref.
A59
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Debe
50,00

Haber

1104
110412
Saldo
50,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA
Fecha
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
05/01/2012
12/01/2012
20/01/2012

CUENTAS POR PAGAR
CONA GRUPPO SALINAS
Detalle
Compra de Diciembre
Compra de Diciembre
Compra de Diciembre
Compra de Diciembre
Compra de Noviembre
Compra de Noviembre
Compra de Noviembre
Compra de Noviembre
Compra de enero
Compra de enero
Compra de enero

26/01/2012 Compra de enero
30/01/2012 Abono a varias facturas
31/01/2012 Abono a varias facturas

Ref.
F. 9830
F. 9856
F. 9888
F. 9934
F. 9585
F. 9637
F. 9683
F. 9778
F.10424
F.10475
F. 10505
F.
103301

Debe

1.900,00
456,11
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CÓDIGO
CÓDIGO
Haber
129,45
914,00
82,74
19,61
168,16
91,54
94,07
170,82
76,02
117,12
137,58

2101
210101
Saldo
129,45
1.043,45
1.126,19
1.145,80
1.313,96
1.405,50
1.499,57
1.670,39
1.746,41
1.863,53
2.001,11

133,90

2.135,01
235,01
-221,10
-221,10

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA
Fecha
01/01/2012
01/01/2012
01/01/2012
02/01/2012
31/01/2012

CUENTAS POR PAGAR
SR. VICENTE FLORES
Detalle
Compra de octubre
Compra de noviembre
Compra de diciembre
compra de enero
pago de cuentas pendientes

Ref.
A01
A01
A01
A03
A64

Debe

CÓDIGO
CÓDIGO
Haber
32,00
32,00
17,9
26,1
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2101
210102
Saldo
32,00
64,00
81,90
108,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA
Fecha
08/01/2012
09/01/2012

CUENTAS POR PAGAR
Ing. Milton Maldonado
Detalle
Por compras varias
Pago en efectivo
Préstamo para pago al
31/01/2012 Salinerito

Ref.
A15
A17
A65
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Debe

CÓDIGO
CÓDIGO
Haber
76,11

2101
210103
Saldo
76,11
0,00

450,00

450,00

76,11

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA
Fecha

CUENTAS POR PAGAR
Sr. Francisco Jiménez
Detalle
Por compra de sangre F.
12/01/2012 55169
25/01/2012 Pago en efectivo

Ref.
A24
A48

Debe

CÓDIGO
CÓDIGO
Haber
40,00

40,00

2101
210104
Saldo
40,00
0,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA

CUENTAS POR PAGAR
Sra. Loja (Chocolate en
SUBCUENTA bloque)
Fecha
Detalle
29/01/2012 Por compra de chocolate

CÓDIGO

Ref.
A60
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Debe

CÓDIGO
Haber
250,00

2101
210105
Saldo
250,00
250,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
MAYOR AUXILIAR
EXPRESADO EN USD
CUENTA
SUBCUENTA
Fecha
01/01/2012
01/01/2012
31/01/2012

CUENTAS POR PAGAR
Sra. Carmen Urgilés
Detalle
Por arriendo noviembre
Por arriendo diciembre
Por arriendo enero

Ref.
A01
A01
A67
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Debe

CÓDIGO
CÓDIGO
Haber
125,00
125,00
125,00

2101
210106
Saldo
125,00
250,00
375,00

EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
MÉTODO LEGAL

BIEN

VALOR

PORCENTAJE DEPRECIACIÓN DEPRECIACIÓN
APLICADO
ANUAL
MENSUAL

MUEBLES Y ENSERES

540,00

10,00%

5,4

0,45

EQUIPO DE
COMPUTACIÓN

500,00

33,33%

55,54

4,63

10.950,00

10,00%

1095

91,25

MAQUINARIA Y EQUIPO
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EMPRESA FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA
INVENTARIO FINAL
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
Cantidad

Descripción

Valor
Unitario

454
115
252
267
36
12
1
1
4
2
111

ACTIVO
INVENTARIO DE MERCADERIAS
chocolates frey
chocolates pájaro azul
chocolates whisky
chocolates hojas
turrones
huevos de chocolate
quesos fresco
queso mini andino 500 gr
queso mozarella 500 gr
queso andino encerado 1 Kg
chocolate puro 9 gr.
SUMAN
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0,1381
0,1481
0,1481
0,1385
0,33
1,05
2,59
3,59
2,78
5,72
0,25

Valor
Parcial

62,71
17,04
37,32
36,98
11,88
12,60
2,59
3,59
11,12
11,44
27,76
235,03

SALDO
Debe
Haber

62,71
79,75
117,07
154,05
165,93
178,53
181,12
184,71
195,83
207,27
235,03
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146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182
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PÚBLICO

a. TEMA

Implementación del sistema contable en la Fundación Juvenil Karen Tatiana, de la
ciudad de Cuenca; y, aplicación de indicadores financieros, período enero de
2012.

b. PROBLEMÁTICA

En nuestro país existen registradas alrededor de 13.000 fundaciones cuya
actividad económica, sin fines de lucro, está orientada a prestar sus servicios en
beneficio de la colectividad, estas entidades están reguladas por los Ministerios
de Inclusión Económica y social, Ministerio de Salud o por el Ministerio de
Trabajo.

En la provincia del Azuay se encuentran legalmente reconocidas 5.000
fundaciones que dividen sus actividades en brindar servicios de salud, atención
social, entre otras.

Las fundaciones, como cualquier organización o entidad debe llevar un sistema
económico el mismo que debe ser conocido y reportado a los organismos de
control que las rigen.

En la ciudad de Cuenca, hay 100 fundaciones dedicadas a brindar servicios de
salud y cuidado de los niños, de las cuales 4 trabajan en el hospital de Solca:
Discípulo de Emaús, Jefferson Pérez, Operación Sonrisas y Karen Tatiana, cada
una de ellas tiene una misión específica con los niños a más de la contribución
económica para las diferentes necesidades.

La fundación Juvenil Karen Tatiana da su aporte económico para solventar las
necesidades de las familias de escasos recursos con la ayuda en: compra de
medicina, compra y donación de sangre, alimentación para los padres de los
niños y recreación para los niños.
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Para su funcionamiento y cumplimiento de los ejes estratégicos, la Fundación
adquiere personería jurídica mediante acuerdo ministerial N. 3054 publicado en el
Registro oficial N. 660, cuenta con la aprobación y registro en el Ministerio de
Inclusión Económica y Social en el acuerdo N. 000019, tiene sus Estatutos
aprobados y en vigencia, posee el respectivo Registro Único de Contribuyentes
tanto para la actividad social como para la actividad comercial que financia sus
programas de ayuda social, funciona en la Parroquia María Auxiliadora ubicada
en la calle Padre Aguirre 13-46 y Antonio Vega Muñoz, en la ciudad de Cuenca.

Para solventar los gastos que demanda la asistencia social a los niños, la
Fundación realiza una serie de actividades económicas como son la venta de
chocolates, venta de quesos, realización de eventos como maratones, caminatas,
presentaciones de películas, etc. adicionalmente, en la Parroquia María
Auxiliadora, se reciben aportaciones voluntarias económicas y en especie.

Al realizar una visita a la entidad y conversar con los directivos se pudo detectar
que el no contar con un sistema contable ajustado a las necesidades de la
organización se presentan continuamente los siguientes problemas: el movimiento
económico no cuenta con los estados financieros debido a que no se realiza el
proceso contable incumpliendo con lo dispuesto por la ley; se han ocasionado
problemas en la cancelación oportuna a los proveedores ya que no se tiene un
adecuado control de los pasivos por lo cual se corre el riesgo de perder el crédito;
hay presentación tardía en las declaraciones mensuales ante el Servicio de
Rentas Internas debido a la falta de un registro y control de los ingresos y gastos,
ocasionando el pago innecesario de multas; no se ha establecido adecuadamente
el estado de situación de la entidad debido a que no se cuenta con un inventario
de los activos fijos y no se ha establecido el patrimonio de la Fundación.

Por lo expuesto, es necesaria la implantación de la contabilidad en esta entidad
legalmente constituida debido a que es una obligación determinada por las leyes
Ecuatorianas e Internacionales lo cual permitirá conocer la información financiera
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de manera real, oportuna y facilitará la toma de decisiones orientadas al
cumplimiento de los objetivos de la Fundación.

Por lo antes descrito se puede plantear el siguiente problema: La falta de un
sistema contable, dificulta conocer y analizar la situación financiera y los
resultados que se puedan obtener en un período determinado en la Fundación
Juvenil Karen Tatiana así como tomar decisiones de manera oportuna que
permitan cumplir con los objetivos de la institución.

c. JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un sistema contable para la Fundación Juvenil Karen Tatiana, es
imperioso porque el cumplimiento de sus objetivos se ve avocado a los resultados
de la actividad económica y ésta debe estar registrada de manera oportuna,
acorde a las disposiciones legales.

Con la implementación del sistema contable, se podrá contar con información
confiable sobre el manejo del activo corriente, la existencia, registro y
depreciación de los activos fijos, las obligaciones a corto y largo plazo, el
Patrimonio institucional, los ingresos y gastos generados en el período lo cual
permitirá cumplir con los requerimientos que determine la ley, en definitiva, la
información contable a través de los resultados de los Estados Financieros y su
correspondiente análisis facilitará a la Dirección las herramientas necesarias para
cumplir con los objetivos planteados lo cual mejorará notablemente la gestión
administrativa y financiera.

Al aplicar el sistema contable en la Fundación Juvenil Karen Tatiana se pondrán
en práctica todos los conocimientos adquiridos durante los años de estudio, esta
aplicación contribuirá para que los Directivos de la Fundación tengan una base
contable sustentada en la ley, con documentos en regla y resultados oportunos,
con el desarrollo del trabajo propuesto aspiro a la obtención del título de Ingeniera
en Contabilidad y Auditoría, CPA, resultado académico que me permitirá contribuir
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en el desarrollo de la Fundación poniendo en alto en nombre de la institución
educativa en la cual me formé, la Universidad Nacional de Loja.

d. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Implementar el sistema contable en la fundación juvenil Karen Tatiana, de la
ciudad de Cuenca, período enero de 2012 y aplicar los indicadores financieros,
con la finalidad de obtener resultados que sirvan de base para la toma de
decisiones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

-

Realizar los registros de entrada original hasta obtener los Estados
Financieros.

-

Adaptar los registros auxiliares necesarios que permitan tener un control y
seguimiento del movimiento que presentan las cuentas y faciliten la
información de saldos de manera oportuna.

-

Aplicar los indicadores financieros de rentabilidad, rotación, liquidez y
endeudamiento.

e. MARCO TEÓRICO

LA CONTABILIDAD
“Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las
ciencias administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos
generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de: análisis,
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registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una empresa
o institución en funcionamiento, con las finalidades 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” 4

Se define como un sistema adaptado para clasificar los hechos económicos que
ocurren en un negocio. De tal manera que, se constituya en el eje central para
llevar a cabo los diversos procedimientos que conducirán a la obtención del
máximo rendimiento económico que espera un negociante.

De modo que, el presente trabajo contiene una visión introductoria en torno a la
reseña histórica de la contabilidad, su definición, objetivos, importancia, principios
y procedimientos contables, entre otros aspectos relacionados con el tópico
tratado.

Origen de la contabilidad

La Contabilidad se remonta desde tiempos muy antiguos, cuando el hombre se ve
obligado a llevar registros y controles de sus propiedades porque su memoria no
bastaba para guardar la información requerida. El concepto ha evolucionado
sobremanera, de forma que cada vez es mayor el grado de especialización de
ésta disciplina dentro del entorno empresarial.

Definición

La Contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir las
operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados.
En definitiva, la gerencia y dirección, a través de la contabilidad podrán orientarse
sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos
4

OROZCO Cadena, José, Contabilidad General. Teoría y Práctica aplicada a la Legislación Nacional. Ed.
Productora de Publicaciones. Quito-Ecuador 2008. Pág. 1.

189

ya que estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la empresa, el
flujo de efectivo, cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos
generales, entre otros. De esta manera se puede conocer la capacidad financiera
de la empresa.

Objetivos de la contabilidad

Proporcionar información a: dueños, accionistas, bancos y gerentes, con relación
a la naturaleza del valor de las cosas que el negocio posee o que deba a
terceros.Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada,
con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado
o público.

Para ello deberá realizar:
Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la
diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.
Clasificar operaciones registradas como medio para obtener información
oportuna.
Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y
razonada.

Importancia.- La contabilidad es de gran importancia porque todas las empresas
tienen la necesidad de llevar un control de sus negocios mercantiles y financieros.
Así obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra
parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener
información de carácter legal.

Se entiende por teneduría de libros como el proceso rutinario de registrar,
clasificar y resumir la información de cada una de las transacciones
efectuadas por la empresa. Por consiguiente, se pueden llevar anotaciones
con el mayor orden y claridad posible.
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Diferencias entre contabilidad y teneduría de libros.
La contabilidad se encarga de:
-

Analizar y valorar los resultados económicos.

-

Agrupar y comparar resultados.

-

Planificar y sintetizar los procedimientos a seguir.

-

Controlar el cumplimiento de lo programado.

La teneduría de libros se encarga de:
-

Recabar, registrar y clasificar las operaciones de la empresa.

-

Narrar en forma escrita los hechos contables.

-

Ejecutar las tareas según los procedimientos preestablecidos.

-

Está bajo control y supervisión del contador.

LA CONTABILIDAD EN FUNDACIONES

Las fundaciones se constituyen bajo el amparo de una normativa legal específica
en la cual se establece claramente que la actividad primordial de las mismas será
el prestar servicios hacia la comunidad social en diferentes índoles sin prestación
alguna a cambio de tal manera que no persigan como finalidad el lucro ni
beneficio remunerativo.

Las fundaciones son personas jurídicas y como tales son capaces de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representadas judicial y
extrajudicialmente. Para que éstas puedan tener vida jurídica deberán ser
aprobadas por una ley que se encuentre reglamentada y que haya sido aprobada
por el Presidente de la República, para tal efecto se ha creado la reglamentación
correspondiente en cada una de las dependencias Estatales, esta figura jurídica
no se encuentra establecida para las sociedades industriales así como para las
fundaciones o corporaciones de derecho público, como la Nación, el fisco, las
municipalidades y los establecimientos que funcionan con fondos del estado o
que tienen disposiciones legales especiales.
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Por tanto, las fundaciones, al efectuar sus procesos contables se deben acoger a
lo dispuesto por los principios de contabilidad generalmente aceptados, las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, Normas Internacionales de Información
Financiera y a lo que se encuentra reglamentado por el código de Comercio, la
Ley de Régimen Tributario Interno y leyes conexas.

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Es importante considerar los principios o prácticas de Contabilidad generalmente
aceptadas, no desde un punto de vista rígido que no podría de manera alguna
concordar con la amplia variedad de condiciones de operación que se
encontrarán en los negocios, resultando en una variedad igualmente amplia de
procesos de contabilidad, sino mas bien desde un punto de vista práctico que
evidencie la realidad contable y se apegue a las exigencia de orden tributario y
empresarial, para obtener mejores resultados.

Los principios de Contabilidad se originan en los requerimientos de las bolsas de
valores, el gobierno central, los bancos y las empresas en general, lo que ha
hecho que los contadores traten de dar cumplimiento con estos pedidos, a cuyo
efecto se han organizado en núcleos locales, sectoriales, nacionales e
internacionales a fin de dar a la contabilidad un tratamiento tal que se ajuste con
las necesidades de quienes requieren utilizar los estados financieros como una
herramienta de sus negocios.

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en el marco de conceptos básicos
para la preparación y presentación de estados financieros, recomiendan en su
parte final que en caso de que no se traten ciertas normas o partidas apliquen los
lineamientos contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad.
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Principios
Contables

DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA
•

Diseño en función de la libre empresa

•

Todos podemos comprar y vender

•

Propiedad privada inviolable

ENTIDAD
•

Organización de varias personas

•

Busca generar utilidades

•

Procura continuar con el negocio indefinidamente

NEGOCIO EN MARCHA
•

Negocio con duración ilimitada

UNIDAD MONETARIA
•

Elegir moneda de cuenta

•

El registro contable se realiza con precios históricos

CONSISTENCIA
•

Comparación de estados financieros en varios
períodos

PRINCIPIOS
CONTABLES

VALUACION AL COSTO
•

Criterio básico para valuación

•

El costo es una medida confiable

PERIODO CONTABLE
•

Determinado por las actividades de la entidad

•

Pueden ser mensual, trimestral, anual

DEVENGADO
•

Variaciones patrimoniales en el ejercicio económico

OBJETIVIDAD
•

Los cambios en activos, pasivos y patrimonio se deben
conocer en los registros contables
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REALIZACIÓN
•

Los resultados deben computarse cuando la operación
queda perfeccionada

PRUDENCIA
•

Contabilización de pérdidas y ganancias sólo cuando
se han dado

UNIFORMIDAD
•

Las normas deben ser aplicadas de un ejercicio a otro

MATERIALIDAD
•

Aplicación correcta de los principios generales

EXPOSICIÓN
•

Los Estados Financieros deben contener toda la
Información para una adecuada interpretación

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2004. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Para la obtención de resultados reales es necesario tomar en consideración la
aplicación de herramientas como son la Conciliación bancaria, regulación de la
cuenta mercaderías, depreciación de activos, entre otras.

CONCILIACION BANCARIA

La realiza la persona Natural o Jurídica, propietaria de la cuenta corriente, para
verificar que los registros en el estado de cuenta estén de acuerdo al auxiliar de
bancos, generalmente los saldos que emite el banco no coinciden con el saldo de
los libros. Aquí se hace necesario elaborar la conciliación bancaria que se realiza
para verificar los valores del estado de cuenta corriente y del auxiliar de bancos,
de esta manera podremos determinar si existe algún error que puede ser del
banco o nuestro. Para realizar una conciliación bancaria necesitamos tener:
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4. Estado de cuenta corriente. (Que recibimos del Banco).
5. Auxiliar de Bancos. ( Lo elabora el propietario de la cuenta Corriente)
6. Talonario de Cheques o la copia de los mismo.

El banco mantiene bajo su control los siguientes datos básicos de las cuentas
corrientes de sus clientes:
1. Saldo inicial del mes
2. Depósitos realizados
3. Otros créditos como transferencias
4. Cheque pagados por el banco
5. Otros débitos como: pago de teléfono, luz, agua, Internet, TV cable,
intereses de sobregiro, servicios bancarios, etc.
6. Saldo al final del mes.

El banco envía el estado de cuenta junto con los cheques pagados, las notas de
débito y las notas de crédito emitidas.

La empresa mantiene bajo su control contable el movimiento bancario. Si todos
los cheques girados se presentaran para su cobro oportunamente y si
contabilidad registra todas las notas de débito y crédito bancarias al momento de
su emisión, los saldos contables del banco y de la empresa serían exactamente
iguales.

Normalmente, cuando se recibe el estado de la cuenta bancaria, el saldo de
efectivo en bancos no concuerda con el que aparece en los registros contables de
la empresa. De ahí que, si se desea verificar todos los registros contables, cuanto
el estado enviado por el banco, se hace necesario efectuar una conciliación y
proceder al análisis sobre los motivos de las diferencias entre los estados de
cuenta.
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Existen varias razones por las cuales el estado de cuenta bancario no concuerda
o “no cuadra “ con los libros de contabilidad de la empresa, entre otras las
siguientes:

a.

Cheques en circulación: son los cheques que han girado la empresa y ha
deducido su valor en sus registros, pero aún no han sido pagados por el
banco, por tanto no se han reducido sus valores en la cuenta del banco.

b.

Depósitos en tránsito: los negocios frecuentemente hacen depósitos al final
de cada día operaciones, cuando ya ha cerrado el banco. Estos depósitos se
efectúan en los sitios de depósitos nocturnos o por cajeros automáticos y son
registrados por el banco hasta el día siguiente hábil. Por esta razón, si se
realiza un depósito en la noche del último día del mes, no aparecerá en el
estado bancario de ese mes.

c.

Notas de débito: Hay notas de débito que el banco comunica de inmediato a
su cliente como los protestos de los cheques depositados sin los fondos
suficientes, en este caso la empresa registra de inmediato en su
contabilidad. Pero existen otras notas de débito que aparecen únicamente en
el estado de cuenta, como: intereses por sobregiros, pago de teléfono, luz,
agua, envío de la cuenta a domicilio, valor de la chequera, etc.

d.

Notas de crédito: El banco acredita en la cuenta corriente valores como los
siguientes: cobros de terceros por el banco, cobro de terceros que el banco
se encarga de realizar, pólizas de acumulación vencidas que según convenio
previo

el banco acredita en la cuenta una vez que se han vencido,

diferencias en depósitos bancarios, etc.

e.

Error bancario: Tanto el banco como en contabilidad de la empresa aparecen
errores que deben ser corregidos. En el lado del banco los errores comunes
son: débitos en la cuenta corriente, valores que no nos corresponden, como
el servicio de parqueadero que jamás se utilizó, registro diferente del valor
real del cheque, etc. En contabilidad los errores más comunes son: la
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alteración de valores en los registros o el valor de un débito por un crédito,
etc.

TRATAMIENTO DE LA CUENTA MERCADERIAS

REGULACIONES

Es parte del sistema de cuentas múltiples y se realiza al final del ejercicio
económico y consiste en registrar el inventario final de mercadería, saldando las
cuentas:
Inventario Inicial.
Compras
Ventas

Y sus cuentas de apoyo (transporte, descuentos y devoluciones en compras y
ventas). Debemos tener en cuenta que en la regularización de mercaderías se
toma como base los valores de las cuentas de apoyo y la sumatoria de éstas se
las cargara o acredita a compras y en el caso de ventas la debita por el valor de
las cuentas de apoyo.

OBJETIVOS:
1. Liquidar gradualmente las cuentas de apoyo
2. Intercalar a los registros contables el monto del inventario físico
3. Establecer el costo en ventas y la utilidad bruta en ventas.

METODO DE REGULACIÓN.- Para el control de inventarios en la Fundación se
aplicará el método de inventario permanente o perpetuo el mismo que consiste en
controlar el movimiento de la cuenta de mercaderías mediante la utilización de
tarjetas kardex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de
mercaderías y el costo de ventas en forma permanente.
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En este sistema se requiere de una tarjeta de Kardex para el control de cada uno
de los artículos destinados para la venta.

Cuentas que intervienen: En este sistema se utilizan básicamente tres cuentas:
inventario de mercaderías, ventas, costo de ventas, utilidad bruta en ventas y
pérdida en ventas.

Inventario de mercaderías: En esta cuenta se registra los valores del inventario
inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor
de las ventas al costo.

El saldo de esta cuenta (Deudor) demuestra el valor del inventario final de
mercaderías.

Costo de ventas: En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las
devoluciones en ventas a precio de costo.

Utilidad bruta en ventas: En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en
ventas (sin restar gastos o egresos) obtenidos durante el ejercicio.

Pérdida en ventas: Esta cuenta se registra el valor de la pérdida en ventas,
establecida en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas
netas.

REGISTROS CONTABLES

Se entienden por Registros Contables aquellos documentos de soporte en los
cuales se archiva o se expone la información contable. Por lo tanto, constituyen
registros contables todos los elementos de registro entre una transacción dada y
los elementos contables, cualquiera sea el medio material utilizado.
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Tipos de registros contables

Existe un amplio abanico de posibilidades en cuanto al tipo de registros contables
que una institución puede mantener, ya que ello depende fundamentalmente de
su esquema organizativo y las necesidades de control.

Las disposiciones legales referentes al tipo de registros que se deben mantener y
las formalidades que deben cumplir, se restringen al área comercial y se
encuentran recogidas fundamentalmente por el Código de Comercio.

Requisitos de forma.- Se establece que los registros contables deben:

a) Existir en sus tipos obligatorios, ya que los mismos se consideran
indispensables, no admitiéndose su sustitución por los libros auxiliares.
b) Estar encuadernados, forrados y foliados, esta condición no debe afectarse
durante el uso o archivo de libro.
c) Estar habilitados en el caso de utilizarse hojas móviles o fichas
microfilmadas.
d) Quien lleva los libros no es el comerciante ni alguno de sus dependientes,
sino el contador, debe constar con autorización escrita inscrita en
elRegistro Único de Contribuyentes.

Requisitos de modo.- Se establecen:

a) Asentar las operaciones en orden cronológico, de acuerdo a la fecha en
que fueron efectuadas.
b) No dejar blancos o espacios que permitan intercalaciones o adiciones.
c) No hacer interlineaciones, raspaduras, enmiendas ni tachaduras.
d) Llevar los libros en idioma español y expresado en dólares ($).
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Libro Diario General

Es un libro contable de obligatoriedad para el comerciante o entidad, donde se
registran todas las operaciones comerciales en orden cronológico, esto es en
orden de fecha en que ocurre. El registro en el libro diario se denomina “asiento”.

El libro diario muestra las cuentas que han de cargarse (debe) así como también
las cuentas que han de abonarse (haber) con una breve descripción explicativa de
la transacción que está registrando.

El primer asiento que apertura un libro diario es el correspondiente al Balance
Inicial.

MODELO

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
LIBRO DIARIO
Folio N ….
FECHA

DESCRIPCIÓN

REFERENCIA

PARCIAL

DEBE

HABER

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Mayor General

Es un registro contable donde se van acumulando los importes deudores y los
importes acreedores de una determinada cuenta, de tal manera que se refleja la
situación de alguna cuenta en particular en un momento determinado.

Los valores de activos, costos y gastos generalmente tienen un saldo deudor en
cambio los valores de pasivos. Patrimonio y rentas o ingresos, tienen saldo
acreedor.

MODELO

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
LIBRO MAYOR

Cuenta: Caja

FECHA

DETALLE

Código: 1101

REFERENCIA

DEBE

HABER SALDO

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2004. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

Auxiliares

El Código de Comercio admite la existencia de otros libros, de los cuales solo
menciona al libro de caja, denominados libros auxiliares, los cuales también
deben cumplir los requisitos legales en la forma y manera de ser llevados.
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Este libro se encarga del control de las subcuentas, con la finalidad de tener una
información más amplia y objetiva.

Los mayores auxiliares (o subcuentas) que frecuentemente se aplican son los
relacionados con las cuentas principales de Bancos, Clientes, Proveedores,
Cuentas y Documentos por cobrar y pagar, gastos generales. Además, se pueden
abrir otros auxiliares; obviamente dependiendo de la importancia y necesidad de
la empresa.
Su formato es similar al del mayor general.
Modelo:

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
MAYOR AUXILIAR

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR

Código: 2101

Subcuenta: Proveedor Empresa Salinerito

Código: 210101

FECHA

DETALLE

REFERENCIA

DEBE

HABER SALDO

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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ESTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros en una empresa son el resultado del movimiento
económico en un periodo determinado. Diariamente se realizan transacciones, las
que se asientan en los registros de entrada original, luego se clasifican por
cuentas en el mayor general y sus saldos finales conforman los siguientes
estados:
-

Balance General – Estado de Situación Inicial – Estado de Situación
Final

-

Estado de Resultados

-

Flujo de caja

Importancia

La presentación de los Estados Financieros constituye una herramienta de trabajo
muy importante para la Gerencia o los organismos directivos ya que a través de
ellos se puede conocer:


Un resumen de los hechos económicos, representados en la contabilidad.



La realidad financiera de la entidad.



La información financiera ser real y coherente para un eficiente análisis e
interpretación.

La información contenida permite:


Proyectar nuevas inversiones o decisiones fundamentales para un
crecimiento óptimo.



Apoyar de manera efectiva a la toma de decisiones financieras (capital de
trabajo, financiamiento, liquidez, etc.)
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Balance General

El Balance General o Estado de situación tiene por función presentar a una fecha
determinada la posición financiera de la empresa. El Balance General se elabora
en función mensual, trimestral, semestral o anual, dependiendo de las
necesidades de la empresa. La presentación del balance general es obligatoria
por varias razones, como: la participación de los trabajadores en las utilidades,
declaración del impuesto a la renta y el pago de dividendos a los accionistas.

Las partes de que se compone el balance general son:
ACTIVO

PASIVO

PATRIMONIO

Activo.- Son todos los recursos económicos de propiedad de la empresa. Estos
recursos están orientados al mejor desarrollo operativo empresarial.
“En el Activo se agrupan las cuentas que representan bienes, valores y derechos
que son de propiedad de la empresa; las cuentas se presentan de acuerdo a su
liquidez o facilidad de conversión en dinero en efectivo.”5

Pasivo.- Son las deudas u obligaciones que tiene una empresa con terceros.

Estas cuentas se clasifican de acuerdo a la exigibilidad o fecha de vencimiento en
que la empresa debe pagar la obligación. Si la deuda es menor a un año se
considera como pasivo a corto plazo de lo contrario se clasifica como pasivo a
largo plazo.

Patrimonio.- Representa los derechos del propietario sobre los activos de la
empresa.

5

Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador. Pág. 219
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El patrimonio está constituido por: Capital (suscrito y/o pagado), Reservas,
Aportes para futuras capitalizaciones (si las tiene) Utilidades o pérdidas del
ejercicio anterior y actuales.
“Para las fundaciones el aporte mínimo es de $400 para las de primer grado y de
$4.000 para las de segundo y tercer grado.”6

ESQUEMA

EMPRESA “FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
ACTIVO

PASIVO

Activo corriente

XXX

Pasivo corriente

XXX
Caja

xxx

Cuentas por pagar

xxx

Bancos

xxx

Total del Pasivo

XXX

Activo no corriente

XXX

PATRIMONIO

Muebles y Enseres

xxx

Patrimonio

Equipo de computación

xxx

Excedentes o

Activo Diferido

pérdidas del Ejercicio

XXX
IVA pagado
Total del Activo

xxx
XXX

Total del Patrimonio
Total Pasivo + Patrimonio

XXX
XXX

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2004. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde

6

www.fundacionesdelecuador Organizaciones gubernamentales del Ecuador 3.3.2. Sección segunda.
Patrimonio

205

Estado de Pérdidas y Ganancias

El Estado de Pérdidas y Ganancias o Estado de Resultados, se elabora al
finalizar el período contable con el objeto de determinar la situación económica de
la empresa.

Está compuesto de dos grandes rubros: Ingresos y Gastos.

Los ingresos están clasificados en: Operacionales que son los relacionados con la
venta del producto o servicios; No Operacionales son los no relacionados con la
actividad de la empresa.

Los gastos se clasifican en: Operacionales aquellos que son utilizados en el giro
normal de la empresa; No Operacionales aquellos que no se relacionan
directamente con la actividad del negocio.

El resultado final de la resta entre los ingresos y gastos se constituye la utilidad o
pérdida del ejercicio.

El Estado de Resultados se presentará en forma analítica al finalizar un ciclo
contable en forma de reporte o vertical y en forma de “T” u horizontal.
Según las NEC’s se debe incluir las partidas que representan los siguientes
montos:

-

Ingresos

-

Resultados de actividades operativas

-

Costos financieros

-

Participación en las utilidades y pérdidas de las asociadas y negocios
conjuntos contabilizados utilizando el método patrimonial

-

Gasto de impuesto

-

Utilidad o pérdida de actividades ordinarias
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-

Partidas extraordinarias

-

Utilidad o pérdida neta del período

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

Esquema:

EMPRESA “FUNDACION JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD

Ventas

XXX

menos costo de ventas

xxx

=Utilidad Bruta en ventas

XXX

menos gastos de ventas

xxx

Menos gastos generales y administrativos

xxx

Menos gastos de depreciación

xxx

=Utilidad Operativa

XXX

Menos gastos por intereses

xxx

=Utilidad antes de impuestos

XXX

Menos impuestos

xxx

= Utilidad neta

XXX

Fuente: Vásconez A. José Vicente, Contabilidad Intermedia. Edición 2004. Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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Estado de Flujo de Efectivo

El efectivo representa el activo más líquido, una de las tareas muy importantes es
el manejo eficiente del dinero.

La preparación de un estado de flujos de efectivo se realiza con la finalidad de
presentar en forma condensada y comprensible, información sobre el manejo de
efectivo presentando un cuadro complejo e histórico de los ingresos y egresos de
efectivo durante un período contable y sirve además para la preparación de un
presupuesto de caja, a fin de que los usuarios de los estados financieros puedan
conocer y evaluar la liquidez o solvencia de la empresa.

Está diseñado con el propósito de explicar las fuentes del efectivo de
operaciones, venta de activos no circulantes, obtención de préstamos e inversión
de los accionistas y aquellas transacciones que incluyan disposiciones de efectivo
como: dividendos, compra de activos no circulantes y pago de pasivos.

La Norma Ecuatoriana de Contabilidad N. 3 ha sido desarrollada con referencia a
la Norma Internacional de Contabilidad NIC 7 con relación al estado de Flujo de
Efectivo.

Objetivos:
f. Evaluar la habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes
g. Permite conocer las necesidades de la empresa y en qué fueron utilizados
dichos flujos.
h. Proveer información sobre los ingresos y desembolsos de efectivo de la
empresa con el fin de ayudar a inversionistas, proveedores y otros a
evaluar el potencial flujo de efectivo neto futuro;
i. Evaluar el potencial del pago de obligaciones, dividendos y sus
necesidades de financiamiento y de inversiones de efectivo y las que no
son efectivo;
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j. Evaluar las razones para las diferencias entre la utilidad neta y los ingresos
y desembolsos en efectivo relativos.

Para la preparación del Estado de Flujo de Efectivo se debe contar con la
información de los estados de Situación, Pérdidas y Ganancias.

El estado de Flujo de Efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el
período, clasificado por actividades operativas, de inversión y de financiamiento.

Actividades Operativas: Este resultado es un indicador clave del grado hasta el
cual las operaciones de la empresa han generado suficientes flujos de efectivo
para liquidar préstamos, mantener la capacidad operativa de la empresa, pagar
dividendos y hacer nuevas inversiones sin recurrir a fuentes externas de
financiamiento. Las actividades operativas se derivan de las principales
actividades de la empresa que producen ingresos.

Actividades de Inversión: Representan el grado hasta el cual se han hecho las
erogaciones para los recursos que tienen intención de general ingresos y flujos de
efectivo en el futuro como: pagos en efectivo para adquirir activos fijos o a largo
plazo, ingresos en efectivo por venta de activos fijos o a largo plazo.

Actividades de Financiamiento: Este resultado facilita la proyección de las
necesidades de flujo de efectivo en el futuro para pagar a los proveedores de
capital de la empresa.

Para el cálculo del flujo de efectivo se utilizará el método directo con el cual se
revelan las principales clases de ingresos brutos en efectivo y pagos brutos en
efectivo.

Para este cálculo se tendrán separadamente los valores de:
-

efectivo cobrado a clientes,

-

intereses y dividendos percibidos,

-

otros ingresos de efectivo operativo,
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-

efectivo pagado a empleados y otros proveedores de bienes y servicios,

-

intereses pagados,

-

impuesto a la Renta pagado,

-

otros pagos en efectivo operativos,

-

conciliación de la utilidad o pérdida neta con el efectivo neto proveniente
de (usado por) actividades operativas.

ESTRUCTURA

Flujo de efectivo por actividades operativas

+

Flujo de efectivo por actividades de inversión

+

Flujo de efectivo por actividades de financiamiento

=

Incremento o disminución neto del efectivo
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Esquema:

EMPRESA “FUNDACIÓN JUVENIL KAREN TATIANA”
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE ENERO DEL 2012
EXPRESADO EN USD
5. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
Ingresos en efectivo de los clientes

XXX

Efectivo pagado a proveedores y empleados

(XXX)

Efectivo generado por las operaciones

XXX

Intereses pagados

(XXX)

Impuesto a la renta

(XXX)

Flujo de efectivo antes de partida extraordinaria

XXX

Efectivo neto por actividades operativas
XXXX

6. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
Adquisiciones de propiedad planta y equipo

(XXX)

Procedente de venta de Equipos

XXX

Intereses recibidos

XXX

Efectivo neto usado en actividades de inversión
XXXX

7. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Préstamos a largo plazo

XXX

Efectivo neto usado en actividades de financiamiento
XXXX

8. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
Aumento neto en efectivo y sus equivalentes

XXXX

Efectivo y sus equivalentes al inicio del período

XXXX

Efectivo y sus equivalentes al final del período

XXXX

Fuente: Bravo Valdivieso, Mercedes. Contabilidad General. 9na. Edición 2009.Quito-Ecuador.
Elaborado por: Tanya Vintimilla Ugalde
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DEPRECIACIONES

Es la pérdida de valor de los bienes del Activo Fijo que se produce en virtud de
distintas causas de los cuales la más importante son las siguientes:
5. Desgaste por el uso.
6. Envejecimiento por la mera acción del tiempo.
7. Imposición de nueva tecnología
8. Destrucción Parcial o Total.

Para calcular el valor de la depreciación es necesario saber la vida útil del bien,
para aplicar el porcentaje que le corresponda así:

VIDA
ACTIVOS

UTIL

PORCENTAJE

Muebles de Oficina

10 años

10%

Equipo de Oficina

10 años

10%

Equipo de Computación 3 años

33%

Para la depreciación de los activos fijos de la Fundación, se aplicará el método
legal que consiste en restar al costo, el valor residual o valor de desecho y dividir
para el número de años de vida útil del bien, mediante el uso de la siguiente
fórmula.

Depreciación para cada año de
vida del Activo o Gasto de

=

Depreciación Anual.

Costo – Valor Residual
Años de Vida útil
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Análisis de la Fórmula

Costo o Valor Actual.- Precio de adquisición más los valores que anualmente se
vayan agregando por revalorización del bien o aumento de elemento que alarguen
la vida útil o aumenten su capacidad.

Valor Residual o Valor de Desarrollo.- Los estimados de venta del bien, cuando
sea declarado inservible.

Años de Vida Útil.- El número de años de vida útil del bien a depreciar.

ANÁLISIS FINANCIERO

Los estados financieros en una empresa contienen todos los indicadores
contables y micro económicos que sirven para la toma de decisiones por los
ejecutivos empresariales.

Las relaciones entre partidas y grupos de partidas, así como las variaciones de
los saldos de los estados financieros comienzan a tener significado a medida que
se incrementan los requerimientos de los analistas financieros al elaborar los
respectivos informes para la gerencia, presidencia, directorio o asamblea general.

Índices

El análisis de acuerdo a las áreas de los Estados Financieros proporciona
información de gran importancia para la toma de decisiones de la Gerencia o
cuadro directivo, este análisis se basa en indicadores o índices.

Índice de Rentabilidad


Rentabilidad sobre las ventas= Utilidad neta para las ventas netas
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ESTOS INDICES SE EXPRESAN EN PORCENTAJES

Prueba Ácido

Los activos y pasivos corrientes son depurados para calcular la prueba ácido. En
los activos corrientes, aquellos valores que son efectivo y los que pueden
convertirse en efectivo en forma inmediata, forman parte de los activos líquidos
como: efectivo, mercaderías, artículos elaborados; etc. los valores que tienen
vencimiento de muy corto plazo forman parte de los pasivos líquidos como:
documentos por pagar, cuentas por pagar, impuestos por pagar, sueldos por
pagar, etc.

La prueba ácido se calcula dividiendo el total de activos líquidos para el total de
pasivos líquidos, cuando la relación es de 1 a 1, es satisfactoria y con el
crecimiento de esta relación crecen las disponibilidades de recursos.

ACTIVOS LIQUIDOS
Liquidez
a corto
plazo
PASIVOS
LIQUIDOS

=

PRUEBA ACIDO

La liquidez a corto plazo se mide por el grado en que puede cumplir o no sus
obligaciones en ese tiempo, considerando el corto plazo al tiempo equivalente al
período contable.

La liquidez es cuestión de cumplimiento de obligaciones y de programas de
trabajo, sin dinero no se pueden realizar las actividades empresariales en forma
fluida, los tropiezos se presentan cuando hay que pagar a los proveedores, los
sueldos a los empleados, el arrendamiento del local, los servicios básicos, etc. Es
importante presentar en forma permanente la proyección del ¨Cash flow¨ capaz
de que el trabajo de la empresa se desarrolle adecuadamente.
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El coeficiente de liquidez o razón circulante, es la relación entre los activos y
pasivos corrientes.
ACTIVOS CORRIENTES
PASIVOS CORRIENTES =

COEFICIENTE DE LIQUIDEZ

El coeficiente de liquidez o razón circulante tiene un amplio uso, pero algunas de
las razones son las siguientes:
4. Mide el grado que el activo corriente cubre el pasivo corriente. El rango de
aceptación es el siguiente: de 0 a 1 mayor que 1. Si el coeficiente es menor
que 1, al convertir a efectivo todos los activos circulantes, no alcanza a
cubrir los pasivos circulantes. Si el coeficiente es 1, al convertir los activos
circulantes en efectivo, apenas alcanzan para cubrir los pasivos
circulantes.
Si el coeficiente es mayor que 1, ya se encuentra en un rango aceptable y
mientras mayor sea la diferencia, mayor será la confiabilidad de la
empresa;

5. El coeficiente de liquidez mide el margen de seguridad disponible para
cubrir posibles mermas en el valor del activo corriente. Cuando mayor sea
el exceso del coeficiente sobre 1. Mayor confiabilidad tienen los acreedores
a corto plazo;

6. Cubre las incertidumbres de una empresa, como acontecimientos no
previstos: un terremoto, un robo, un incendio, etc. El coeficiente de liquidez,
en la práctica, se torna algo muy difícil de cumplir, los factores negativos
sobre este coeficiente son varios como los siguientes:
d. Los clientes no cumplen con su promesa de pago a corto plazo, es un
factor de una importancia suprema, toda vez que la Fundación entrega
mercaderías a clientes permanentes, quienes cumplen ordinariamente,
pero de pronto ellos se encuentran problemas de liquidez que les
impiden cumplir con sus obligaciones de pago, es decir el problema se
dilata y los culpables son varios;
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e. Las cuentas por cobrar y obligaciones por cobrar de corto plazo, no
cumplen con el pago a su vencimiento, piden nuevos plazos para
cumplir con sus obligaciones;
f. Las ventas se realizan a plazos, siendo el nivel de ventas al contado en
un monto menor.

Obligaciones tributarias

De acuerdo a lo determinado por la Ley de Régimen Tributario Interno, las
instituciones sin fines de lucro deben obtener su Registro Único de Contribuyentes
con la calificación de su finalidad la misma que le proporcionará las obligaciones
tributarias en lo relacionado a la declaración y pago de impuestos, están
igualmente obligados a llevar contabilidad y cumplir con los deberes formales
hacia los organismos de control.

Impuesto a la Renta

De acuerdo a la Ley de Régimen Tributario Interno, Capítulo III, Artículo 9.Exenciones: Las instituciones sin fines de lucro, como la Fundación Juvenil Karen
Tatiana están exentas del pago del impuesto a la Renta, siempre que los bienes e
ingresos estén destinados a sus fines específicos y solamente en la parte que se
invierta directamente en ellos. Esta exención no exime de la presentación de la
declaración anual del impuesto mediante el formulario 101 requerido por el
Servicio de Rentas Internas.

Impuesto al Valor Agregado

Para las fundaciones, en lo que respecta a Impuesto al Valor Agregado no existen
exenciones, y se acogen a lo dispuesto por la Ley de Régimen Tributario Interno.
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Toda fundación deberá cancelar este impuesto, es por esto que en la Ley de
Régimen Tributario Interno existen los artículos 54 y 55 que nos señalan cuales
son los bienes y servicios con tarifa cero y 12, respectivamente. La declaración de
este impuesto se lo efectúa en el formulario 104, de manera mensual.

Retenciones

La Fundación está en la obligación de realizar la retención a sus proveedores,
según se considere su estado tributario, en el caso del Impuesto al Valor
Agregado será el 30%, 70%, 100% o no retener si se trata de un contribuyente
situado en el mismo nivel tributario; en cuanto al impuesto a la Renta la retención
será definida de acuerdo a la tabla emitida por el Servicio de Rentas Internas y
puede retener a personas naturales obligadas y no obligadas a llevar contabilidad
y a entidades en el mismo nivel tributario. No puede efectuar retenciones del
impuesto a la renta a Contribuyentes Especiales. Dicha obligación tributaria se
presenta mediante el formulario 103.

Registro por Otras Compras (REOC)

De acuerdo a lo dispuesto por el Servicio de Rentas Internas la Fundación está en
la obligación de emitir mensualmente el REOC. Los impuestos serán cancelados
oportunamente en las fechas destinadas para el efecto por el Servicio de Rentas
Internas y su incumplimiento causa las respectivas multas y sanciones. La
Fundación Juvenil Karen Tatiana presentará sus declaraciones hasta el día 20 de
cada mes.

k. METODOLOGÍA

Para establecer los resultados es necesaria la aplicación de ciertos métodos
científicos así como técnicas de investigación que permitan cumplir con los
objetivos propuestos:
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En el transcurso de la investigación aplicaremos los siguientes métodos y
técnicas:

Método científico: La información será obtenida de libros de texto de reconocidos
autores en el área contable y tributaria. Este método será aplicado a lo largo del
trabajo, para la elaboración del marco teórico para la presentación del proyecto de
tesis y permitirá conocer los fundamentos legales que rigen para la
implementación del sistema contable a fin de realizarlo de manera correcta,
apegados a las disposiciones legales vigentes, en concordancia con las Normas
Ecuatorianas de Contabilidad, los Principios de Contabilidad Generalmente
Aceptados y las Normas de Información Financiera información que será aplicada
al momento del desarrollo de la práctica.

Método deductivo: Al realizar la visita a la Fundación juvenil Karen Tatiana, se
podrá conocer su situación, revisar la documentación que poseen y realizar un
diagnóstico con cuya base se podrá establecer las principales necesidades de la
organización, en el aspecto contable, con cuyos resultados se desarrollará el plan
de trabajo.

Método inductivo: Al analizar cada uno de los documentos contables se los irá
clasificando de acuerdo a un plan de cuentas y conforme avance el proceso se
crearán los libros auxiliares hasta concluir con la emisión de los estados
financieros, este método se lo aplicará durante todo el proceso de implementación
contable, al momento de la ejecución práctica.

Técnica de observación: Esta técnica será la primera en aplicarse ya que a través
de ésta se podrá conocer y determinar las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas de la Fundación lo cual permitirá realizar el trabajo de manera
precisa se aplica previo a la elaboración de la problematización.

Técnica de la entrevista: A través de esta herramienta metodológica, aplicada al
Director de la Fundación se conocerá y confirmará la necesidad de la
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implantación del sistema contable así como la factibilidad de ejecución. Esta
entrevista será por escrito y constará en el informe final.

Técnica de archivo: Esta técnica será aplicada para ordenar la documentación
contable a medida que transcurre la ejecución de la práctica.

Técnica de fichas bibliográficas: Serán de ayuda para la redacción final del
informe, para establecer las citas y fuentes bibliográficas utilizadas a lo largo del
trabajo.

l. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
TIEMPO DICIEMBRE
JUNIO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
ACTIVIDADES
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. PRESENTACION Y
APROBACION DEL
PROYECTO
2. REVISIÓN Y
APROBACIÓN DEL
PROYECTO
3. REVISIÓN DE
LITERATURA
4. EJECUCIÓN DEL
TRABAJO DE CAMPO

X X
X X X
X X X x
X X X X X X x x

5. ELABORACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS

X X X X

6. PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
BORRADOR DE TESIS

X X X

7. TRÁMITES PREVIO
A LA SUSTENTACIÓN
DE TESIS

X X x

8. SUSTENTACIÓN
PÚBLICA Y
GRADUACIÓN

X
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m. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

INGRESOS
Aporte de:
Tanya Vintimilla

950,00

Total

950,00

GASTOS
Consultas de Internet

100,00

Útiles de oficina

80,00

Impresión y fotocopiados

400,00

Transporte

220,00

Compra de material bibliográfico

150,00

Total

950,00
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