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b. RESUMEN 

 

Las empresas contables tributarias dedicada a la comercialización de 

productos de primera necesidad de la ciudad de Loja se encuentra en la 

fase de crecimiento económico por esta razón es necesario que cuente 

con una adecuada Guía de procedimientos Contable, Tributario que le 

permita tener un óptimo manejo de sus transacciones, aplicando políticas, 

procedimientos y normas específicas del área contable además que  

enmarcan la realidad tributaria  y que por lo tanto ameritó la recopilación 

de los procedimientos más comunes e importantes en materia  tributaria. 

 

Con estos antecedentes, se diseñó una Guía de Procedimientos 

Contables, Tributarios adecuada a las necesidades de las empresas, 

estableciendo claramente los diferentes procesos  contables, y tributarios  

de esa manera reducir la ocurrencia de errores, fraudes para salvaguardar 

los bienes de las empresas.  

Consecuentemente a ello y para cumplimiento del objetivo principal se 

basó en los objetivos específicos dentro de los cuales el primero hace 

referencia a diseñar procedimientos contables y tributarios de las 

empresas comercializadoras de la Ciudad de Loja con el fin de ayudar a 

facilitar un mejor control para las empresas. Es segundo objetivo se 

refiere a elaborar procedimientos enfocados a las obligaciones tributarias 
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como declaraciones de impuestos, retenciones en la fuente, retención 

IVA, inscripción de ruc, formulario, para así verificar si cumplen a 

cabalidad  con sus obligaciones tributarias. Para el cumplimiento del 

tercer objetivo se diseñó  los flujogramas tanto de los procesos contables 

como tributarios con el propósito de poner a conocimiento de los 

propietarios de las empresas sobre los resultados obtenidos de la 

elaboración de una guía de procedimientos contables tributarios.  

 

Esto permitirá que las empresas, tengan una herramienta valiosa para 

obtener información real y oportuna, para lograr alcanzar una 

administración eficiente y efectiva.  

La metodología y la información recopilada desde diferentes fuentes 

informáticas se constituyeron en herramientas básicas para la ejecución 

teórica práctica y representativa del presente trabajo de tesis y de esta 

forma establecer alternativas enfocadas a las guías de procedimientos 

contables y tributarios de las empresas comercializadoras de la Ciudad de 

Loja. 

Con la elaboración de la guía contable tributaria basada en 

procedimientos administrativos, políticas establecidas y  representaciones 

mediante flujogramas se llegó a contribuir con un aporte para las 

empresas de manera que el trabajo sea un instrumento de apoyo para 

que les ayude a conocer con ciencia cierta el movimiento económico en 
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que se encuentra su empresa y poder lograr los objetivos y metas 

planteadas conociendo los saldos reales de las existencias obtenidas 

durante un periodo fiscal.  
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SUMMARY  

With this background, we designed a Guide to Accounting, Tax 

Procedures appropriate to the needs of companies, clearly establishing 

the different accounting processes, and tax in this way reduce the 

occurrence of errors, fraud to safeguard the assets of companies. 

Consequently, and in order to comply with the main objective, it was based 

on the specific objectives within which the first one refers to the design of 

accounting and tax procedures for the trading companies of the City of 

Loja in order to help facilitate better control of Business. The second 

objective is to develop procedures focused on tax obligations such as tax 

returns, withholding taxes, withholding VAT, registration of ruc, form, in 

order to verify if they fully comply with their tax obligations. For the 

fulfillment of the third objective, the flowcharts of both the accounting and 

tax processes were designed with the purpose of informing the owners of 
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the companies about the results obtained from the preparation of a guide 

to tax accounting procedures. 

This will allow companies to have a valuable tool for obtaining real and 

timely information to achieve efficient and effective management. 

The methodology and information gathered from different computer 

sources were constituted as basic tools for the practical and representative 

theoretical execution of the present dissertation work and thus to establish 

alternatives focused on the guides of accounting and tax procedures of the 

trading companies of the City of Store. 

With the development of the tax accounting guide, it was possible to 

contribute with a contribution to the companies so that the work is a 

support instrument to help them to know with certainty the economic 

movement in which their company is. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

La investigación tiene por motivo el diseño de una Guía de  

Procedimientos Contable, Tributario aplicado a las empresas 

comercializadoras de productos de primera necesidad de la ciudad de 

Loja, se ha podido  determinar que es de suma importancia para los 

propietarios de las empresas estas guías de procedimientos  para facilitar 

en una forma clara y precisa como se encuentra su empresa tanto en los 

procesos contables, como tributarios.  

 

A través del  trabajo de investigación se espera contribuir a las empresas 

a dar soluciones viables mejorando el trabajo actualmente realizado en el 

campo contable tributario.  

 

Varias de las ideas han sido recopiladas de distintos profesionales en el 

tema contable tributario, aspecto que sumado a las experiencias del autor, 

ha permitido elaborar el presente trabajo. 

 

 El trabajo investigativo está planteado Con la finalidad de ayudar  a la 

empresas comercializadoras de productos de primera necesidad de la 

Ciudad de Loja se ha planteado realizar una Guía de Procedimientos 

Contables Tributarios que les permita a sus directivos tomar decisiones 

acertadas  y así contribuir con el cumplimiento de los objetivos y metas 

propias de las empresas.  
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Este trabajo investigativo se presenta de acuerdo al Reglamento de 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y se encuentra 

estructurado de la siguiente manera: Titulo que se refiere al tema de la 

tesis, Resumen en donde se tomara en cuenta los objetivos tanto 

específicos como generales, Introducción la  misma que contendrá la 

importancia del tema, el aporte al sector o empresa, y la estructura del 

trabajo, Revisión de Literatura se aplicará todo lo concerniente a la  

teoría en referencia al tema investigado, Materiales y Métodos se 

describe materiales métodos utilizados con relación a los  objetivos 

planteados en la investigación, Resultados partirá con el contexto del 

sector o empresa y serán ubicados los resultados de la investigación, 

Discusión significa fundamentar los resultados de la investigación  

basándose en el marco teórico construido en el proyecto, Conclusiones 

se tomara en cuenta la discusión de  resultados y los objetivos específicos 

para concluir así el trabajo investigativo, Recomendaciones son 

alternativas de solución y ver que se puede sugerir y recomendarle en 

beneficio de la institución, Bibliografía son referencia que se citan en la 

tesis en orden alfabético, Anexos va todo la información requerida  para 

el desarrollo de la investigación.          
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d.  REVISIÓN DE LITERATURA 

 

EMPRESA 

Definición 

“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes 

bienes y servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que 

beneficia al empresario, al Estado y a la sociedad en general.”1 

Importancia 

Su importancia radica en el incremento constante de la productividad, 

provee bienes a la sociedad para satisfacer las necesidades de los 

demandantes, además es una gran fuente de trabajo y ayuda a la 

economía. 

Objetivos 

Los objetivos de la empresa pueden ser de diferentes tipos, sin embargo 

sean cual sean los objetivos generales de la empresa todos ellos tienen 

cuatro objetivos fundamentales: 

 El servicio a la sociedad 

 La realización personal 

 La permanencia   

                                                           
1 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima Edición, Editorial McGraw-

Hill- Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 5 
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 La generación económica 

Finalidad 

“Una finalidad de la empresa es lograr los objetivos por los cuales se ha 

creado, atendiendo las necesidades económicas y sociales. 

Dejando aparte las necesidades económicas nos centraremos en las 

sociales. Tenemos dos clases: la finalidad externa y la finalidad interna 

Elaborar el informe del análisis financiero, el mismo que contendrá 

información necesaria para que el propietario pueda tomar las decisiones 

más acertadas. 

Clasificación de las Empresas 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

a. Por la actividad 

Industriales: La actividad básica de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación de materias primas. 

Comerciales: Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o 

productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 

Servicios: La actividad económica es vender servicios o capacidad 

profesional, es decir productos intangibles. 
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b. Por el sector al que pertenecen 

Públicas: Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad. 

Privadas: El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

Mixtas: El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del 

sector privado y sector público. 

c. Por el tamaño 

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios 

criterios, como son: capital invertido, giro de las operaciones, personal 

que labora, instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las 

empresas según el tamaño es:   

Pequeña empresa: Se considera pequeña empresa aquella que maneja 

escasos recursos económicos y humanos. 

Mediana empresa: En este tipo de empresas la inversión de capital es 

considerable y el número de personal que labora se incrementa en 

relación con la pequeña empresa. 
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Grande empresa: Las inversiones son de mayor cuantía, por la tanto las 

utilidades también son significativas, el personal que posee es 

especializado por departamentos. 

d. Por la función económica  

Primarias: Son las empresas de explotación (minería, forestal, productos 

del mar, etc.) las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de 

construcción. 

Secundarias: Son aquellas empresas que se dedican a la transformación 

de materias primas. 

Terciarias: Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación 

de servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, 

financieros, etc. 

e. Por la constitución del capital 

Negocios personales o individuales: Se constituyen con un solo 

propietario. 

Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de 

varias personas naturales o jurídicas.”2 

 

                                                           
2 EQUIPO VÉRTICE.  Contabilidad Básica, Segunda Edición, Editorial Publicaciones 

Vértice SL., Málaga  2012, Pág. 12-14 
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CONTABILIDAD 

Definición 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en 

una empresa con el objeto de conocer su situación económica y 

financiera al término de un ejercicio económico o periodo contable.”3 

La contabilidad es el sistema de información que mide las actividades de 

las empresas, procesa esa información en estados (informes) y comunica 

los resultados a los tomadores de decisiones” 

▪La contabilidad financiera es una técnica que produce, sistemática y 

estructuradamente, información cuantitativa expresada en unidades 

monetarias de las transacciones que realiza una entidad económica y de 

ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, 

con el objeto de facilitar a los diversos interesados tomar decisiones en 

relación con dicha entidad económica. 

De esa definición podemos decir que una de las finalidades de la 

información es satisfacer la necesidad que de ella tienen determinados 

usuarios presentada bajo la forma de estados financieros 

                                                           
3 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 1 
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▪Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar, 

registrar, de una forma sistemática y estructurada, las operaciones 

mercantiles realizadas por una empresa, con el fin de producir informes 

Importancia 

“La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios y 

tomar decisiones que generen consecuencias económicas; la contabilidad 

ayuda a la toma de decisiones mostrando donde y como se ha gastado el 

dinero o se ha contraído compromisos; evaluando el desempeño e 

indicando las implicaciones financieras de escoger un plan en lugar de 

otro. Además, ayuda a predecir los efectos futuros de las decisiones y a 

dirigir la atención tanto hacia los problemas, las imperfecciones y las 

ineficiencias actuales como hacia las oportunidades futuras 

Clasificación 

“La contabilidad se clasifica en: 

Contabilidad Comercial.- Es aquella que registra las operaciones 

mercantiles de las empresas dedicadas a la compra y venta de 

mercaderías. Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodomésticos, de 

ropa, librerías, etc. 

El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una 

empresa en un período determinado, el que generalmente es de un año; 
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así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para 

poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. 

Contabilidad de Servicios.- Está relacionada con todas aquellas 

instituciones que prestan servicios como transporte, salud, educación, etc.  

Contabilidad de Costos.- Es aquella que tiene aplicación en el sector 

industrial, de servicios y extracción mineral, registra de manera técnica los 

procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos. 

Contabilidad Bancaria.- Es aquella que tiene relación con la prestación 

de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en 

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

corrientes o de ahorros, así como otros servicios bancarios; actividades 

propias de las instituciones del Sistema Financiero. 

Contabilidad de Cooperativas.- Esta contabilidad está orientada a las 

instituciones que buscan satisfacer necesidades de sus asociados sin 

fines de lucro, en las actividades tales como: producción, distribución, 

ahorro, crédito, transporte, salud y educación. 

Contabilidad Gubernamental.- Registra, clasifica, controla, analiza e 

interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a 
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la vez permite tomar decisiones a los administradores en materia fiscal, 

presupuestaria, administrativa, económica y financiera.”4 

SISTEMA CONTABLE 

“El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con 

tres grandes propósitos. 

1. Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación y 

control de las operaciones que se llevan a cabo. 

2. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 

estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y 

planes de largo alcance. 

3. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras 

personas. 

Cuenta Contable 

Es el nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza. Todo 

lo relacionado con el efectivo se registrará en la cuenta CAJA. 

Partes de la cuenta: 

DEBE 

HABER  

SALDO 
                                                           
4 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima Edición, Editorial McGraw-

Hill- Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 9 
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Debe.- En él debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o 

entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo). 

Haber.- En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan 

o salen de cada una de las cuentas (lado derecho). 

Saldo.- Es la diferencia entre él debe y el haber de la misma cuenta. ”5 

 

CUENTA 

DEBE HABER 

Recibe 
Ingresa 
Entra 

Entrega 
Egresa 

Sale 

 

Ecuación Contable 

“Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en las 

que se basa toda actividad económica (Activo, Pasivo, Patrimonio). 

Activo.- Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la 

empresa. 

Pasivo.- Son todas las obligaciones o deudas que mantiene la empresa 

con terceras personas.  

                                                           
5 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 17 
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Patrimonio.- Es el derecho del propietario sobre los activos de la 

empresa.”6 

Formula:  

 

 

Tratamiento de la Cuenta Mercaderías 

Definición 

“Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el 

movimiento de las mercaderías.  

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están 

destinados para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio. 

Sistemas de Registro de la Cuenta Mercaderías 

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o 

múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada 

una de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos 

                                                           
6 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 4   

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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o extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física 

de la mercadería que existe en la empresa en un momento determinado . 

Para la contabilización se utiliza varias cuentas como: 

Inventarío de Mercaderías 

Costo de Ventas 

Compras 

Ventas 

Devolución de compras 

Devolución de Ventas 

Transporte en compras 

Transporte en ventas 

Seguros en compras 

Descuento en compras 

Descuento en ventas 

2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 

utilización de las tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor 

y la existencia física de mercaderías en forma permanente. Se requiere de 
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una tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados 

a la venta.”7 

Plan de Cuentas 

“Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o 

catálogo de cuentas, con el fin de facilitar el manejo de las cuentas 

mediante códigos de identificación. 

Es la lista de cuentas ordenadas metodológicamente, ideada de manera 

específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 

procesamiento contable para el logro de sus fines.”8 

Manual de Cuentas 

Nos facilita identificar con exactitud cada una de las cuentas incluidas en 

el plan ya que aquí se describe los casos en los cuales se debe asignar el 

valor a una cuenta determinada y si el mismo debe ser registrado en el 

débito o en el crédito. 

Proceso Contable 

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones 

que registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente de 

                                                           
7 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 107-108  
8 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima edición, Editorial McGraw-

Hill- Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 26. 
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un año calendario o ejercicio económico, desde la apertura de los libros 

hasta la preparación y elaboración de los estados financieros.”9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 33 
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El proceso contable contiene: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DOCUMENTACIÓN FUENTE 

INVENTARIO INICIAL 

ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIARES 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

CIERRE DE LIBROS 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General 
ELABORADO POR: La Autora 

POLITICAS  CONTABLES 

NOTAS EXPLICATIVAS 

CAMBIOS DEL PATRIMONIO 



23 
 

 
 

 

Documentación Fuente 

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones 

realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; 

es decir, son una prueba integra y verificable por parte de terceras 

personas. 

Importancia 

“Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto 

proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros 

contables; los documentos comerciales son utilizados como referencia y 

como comprobantes en caso de desacuerdo legal. 

Clasificación  

Documentos negociables.- Son aquellos que completan la actividad 

comercial, generalmente se utilizan para cancelar una deuda, para 

garantizar una obligación o para garantizar una obra, etc. Su redacción 

está sujeta a ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un 

estudio e interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. 

Los documentos más utilizados son: cheque, letra de cambio, pagaré, 

bonos, acciones, hipotecas. 

Cheque: Es un título mediante el cual una persona o institución que 

dispone de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una 
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cierta cantidad, a favor de un beneficio que será cancelado por una 

institución bancaria. 

 

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

buena marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, 

son indispensables para el control de la empresa. 

Los documentos no negociables más utilizados son: factura, comprobante 

de ingreso, comprobante de egreso, nota de débito, nota de crédito, 

papeleta de depósito, recibo, vale, roles de pago, etc. 

Factura: Es un documento que refleja toda la información de una 

operación de compraventa porque muestra o detalla el producto 

comprado o vendido.“10 

Nota de venta: Se llama nota de venta a l documento comercial en el que 

el vendedor detalla las mercaderías que ha vendido al comprador, 

indicando, cantidad, precio, fecha de entrega, forma de pago y demás 

condiciones de la operación. 

 

Aceptado el pedido por parte del vendedor, este formula la Nota de Venta, 

por la que toma a su cargo el compromiso de entregarle la mercadería 

que se detallan en la misma, y el comprador se obliga a recibirlas. Este 

                                                           
10 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 35 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
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documento comercial obliga a ambas partes a realizar la operación en los 

términos establecido 

Inventario Inicial  

“Es el que se realiza al dar comienzo a las operaciones y representa en 

forma detallada los valores, bienes, derechos y obligaciones que posee la 

empresa. 

En las empresas dedicadas al comercio, es decir a la compra y venta de 

mercaderías es indispensable realizar el inventario inicial de mercaderías, 

en el cual se va a especificar la cantidad de producto disponible para la 

venta y el costo de cada una.  

ELABORADO POR: La Autora 

Estado de Situación Inicial 

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y el Patrimonio de la misma. 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
INVENTARIO INICIAL 

AL………..……… 
 

CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARCIAL TOTAL 

      

      

      

      



26 
 

 
 

 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los 

que dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles 

de traer dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su 

venta o su cambio. Por el contrario, el pasivo muestra todas las 

obligaciones ciertas del ente y las contingencias que deben registrarse. 

Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: préstamos, compras 

con pago diferido, etc. 

El patrimonio es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio  

o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL………………………………… 

 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja       xxxx 

Bancos      xxxx 

Inventario de mercaderías    xxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    XXXX 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Muebles y enseres     xxxx 

Equipo de oficina     xxxx 

Equipo de computación    xxxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL ACTIVO       XXXXX 

 

 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 
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Cuentas por pagar     xxxx 

Documentos por pagar    xxxx 

IVA por pagar     xxxx 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    XXXX 

PASIVO NO CORRIENTE 

Préstamo bancario por pagar a largo plazo xxxx 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL PASIVO       XXXXX 

PATRIMONIO 

Capital      xxxx 

TOTAL PATRIMONIO      XXXXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    XXXXX 

 

LOJA,……………….. 

 

 

 

   ________________    ________________ 

          GERENTE                   CONTADOR 

 

Libro Diario 

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

forma cronológica todas las operaciones de la empresa. 

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

también JORNALIZACIÓN. 
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ELABORADO POR: La Autora 

Libro Mayor 

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

forma sistemática la información de cada una de las cuentas contables 

que constan en el diario general a los mayores, con el propósito de 

conocer su movimiento y saldo en particular. 

Libros Auxiliares.-  

Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor se subdivida 

en Mayores Auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este 

registro se realiza utilizando las subcuentas e individualizando la 

información contable especialmente la que se refiere a cuentas y 

documentos por cobrar y pagar. 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
LIBRO MAYOR 

CUENTA:                                                                                         CÓDIGO:       
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

      

      

      
 
ELABORADO POR: La Autora 

 

 
DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

LIBRO DIARIO 
FOLIO N°…… 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
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Balance de Comprobación 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud 

de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica 

entre él debe y el haber. 

 
DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL…….……AL…………..       

CÓDIGO CUENTAS SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

      

      

      

      

      

      
 
ELABORADO POR: La Autora 

Ajustes.- Se elaboran al término del periodo contable o ejercicio 

económico. Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que 

las cuentas que han intervenido en la contabilidad de la empresa 

demuestren su saldo real o verdadero y faciliten la preparación de los 

estados financieros. Los ajustes que con más frecuencia se presentan 

son aquellos que se refieren a: 

 Acumulados. 

 Diferidos. 

 Depreciaciones. 
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 Amortizaciones. 

 Consumo. 

 Provisiones. 

Hoja de Trabajo 

Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado se 

Superávit – Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera. 

 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
HOJA DE TRABAJO 

DEL…….……AL…………..       

N° CUENTAS SALDOS AJUSTES BALANCE 
AJUSTADO 

ESTADO DE SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

D H D H D H G I A P 

            

            

            

            

            

            
 
ELABORADO POR: La Autora 
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Cierre de libros  

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio 

económico o período contable con el objeto de: 

 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso 

 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 

 Determinar el resultado final, que puede ser: Ganancia o Pérdida.”11 

Estados Financieros 

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo 

contable o ejercicio económico”.  

Normas Internacionales de Contabilidad 

“Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 

información debe aparecer, en dichos estados.  

NIC 1.- Presentación de estados financieros: El objetivo de esta Norma 

es establecer las bases para la presentación de los estados financieros 

con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de 

los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad 

                                                           
11 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág.49-57 
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correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de 

los estados financieros, directrices para determinar su estructura y 

requisitos mínimos sobre su contenido. 

Clasificación.- Los Estados Financieros  se clasifican de la siguiente 

manera: 

 Estado de Situación Financiera o Balance General 

 Estado de Resultados o Pérdidas y Ganancias 

 Estado de Flujo del Efectivo 

 Estado de Ejecución presupuestaria 

Estado de Situación Financiera 

Conocido también como Balance General, es un informe que refleja 

razonablemente la situación financiera de la empresa en un periodo 

determinado, presentando en su estructura lo que posee la Institución,  lo 

que debe y el patrimonio, con la finalidad de tomar decisiones en las 

áreas de inversión y financiamiento. 

DESPENSA “ENCARNACION” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL……………………………….. 

                                                                                                            

ACTIVOS  

CORRIENTES                                                                                   xxxxx                                                                                                                   

DISPONIBILIDADES                                                                         xxxxx 

Banco                                                                            xxxx 

 

ANTICIPO DE FONDOS                                                                    xxxxx 

Anticipo a Proveedores                                                  xxxx 

Fondos de Reposición                                                   xxxx 

Débitos de Tesorería                                                      xxxx 
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CUENTAS POR COBRAR                                                                 xxxxx 

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Cte.                            xxxx 

Cuentas por Cobrar I.V.A.                                               xxxx 

Cuentas por Cobrar Años Anteriores                               xxxx 

DEUDORAS FINANCIERAS                                                              xxxxx 

Cuentas por Cobrar Años Anteriores                               xxxx 

EXISTENCIAS PARA CONSUMO                                                      xxxxx 

Existencia de Materiales de Oficina                                 xxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                          xxxxx 

NO CORRIENTES 

INVERSIONES EN LARGA DURACIÓN 

BIENES DE ADMINNISTRACIÓN                                                     xxxxx 

Mobiliario                                                                        xxxx 

Maquinaria y Equipo                                                        xxxx 

Vehículos                                                                         xxxx 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos                    xxxx 

Terrenos                                                                          xxxx 

Depreciación Acumulada                                                 xxxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                    xxxxx 

TOTAL ACTIVO 

PASIVOS                                                                                             xxxxx 

CORRIENTE 

DEUDA FLOTANTE                                                                           xxxxx 

Cuentas por Pagar I.V.A.                                                    xxxx 

Cuentas por Pagar Años Anteriores Remuneraciones       xxxx 

Cuentas por  Pagar Años  Ante. Bienes y Servicios           xxxx 

Cuentas por Pagar Inversiones bienes                               xxxx 

PATRIMONIO                                                                                     xxxxx 

PATRIMONIO ACUMULADO                                                             xxxxx 

RESULTADO DEL EJERCICIO                                            

Resultado del Ejercicio Vigente                                          xxxxx 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                      xxxxx 

 

 

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

 JEFE FINANCIERO             DIRECTOR                                 CONTADOR                             
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Estado de Resultados 

Es un informe contable que está conformado por cuentas de Ingreso, 

Gasto de Gestión con el fin de medir los resultados y la situación 

económica de la Institución.  También nos muestra la ganancia o pérdida 

que arroja el ejercicio en un periodo determinado. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del…………………Al…………….. 

 

                                                                                                            

INGRESOS                                                                                      xxxxx 

INGRESOS DE GESTIÓN                                                                                                         

TASAS Y CONTRIBUCIONES                                                       xxxxx 

Tasas Generales                                                                              xxxx 

Especies Fiscales                                                                             xxxx 

 

RENTA DE INVERSIONES Y OTROS                                           xxxxx 

Otros Ingresos no Clasificados                                                        xxxx 

Otros no Especificados                                                                    xxxx 

 

TRANSFERENCIAS RECIBIDAS                                                  xxxxx 

Aporte Fiscal Corriente                                                                     xxxx 

Del Gobierno Fiscal                                                                          xxxx 

TOTAL INGRESOS                                                                                                          

 

GASTOS                                                                                         xxxxx 

GASTOS DE GESTIÓN                                                

REMUNERACIONES BÁSICAS                                                    xxxxx 

Sueldos                                                                                           xxxx 

Remuneraciones Unificadas                                                           xxxx 

REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS                               xxxxx 

Bonificación por años de servicio                                                     xxxx 

Décimo Tercer Sueldo                                                                      xxxx 

Décimo Cuarto Sueldo                                                                     xxxx 

REMUNERACIONES COMPENSATORIAS                                  xxxxx 

Compensación por Costo de Vida                                                   xxxx 



35 
 

 
 

 

Comisariato                                                                                     xxxx 

SUBSIDIOS                                                                                    xxxxx 

Cargas familiares                                                                             xxxx 

REMUNERACIONES TEMPORALES                                            xxxxx 

Sustituciones de Personal 

APORTES  PATRONALES A LA SEGURIDAD SOCIAL             xxxxx 

Aporte Patronal                                                                                xxxx 

Fondo de Reserva                                                                            xxxx  

SERVICIOS BÁSICOS                                                                    xxxxx 

Energía Eléctrica                                                                              xxxx 

Telecomunicaciones                                                                         xxxx 

Servicio de Correo                                                                           xxxx 

SERVICIOS GENERALES                                                             xxxxx 

Edición, Impresión, Reproducción y publicación                              xxxx 

Difusión, Información y publicidad                                                    xxxx 

Otros servicios generales                                                                  xxxx 

INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓNES              xxxxx 

Gasto de Maquinaria y Equipo                                                          xxxx 

Gasto en Vehículos                                                                           xxxx 

Otros Gastos por mantenimiento y Reparaciones                             xxxx 

Arrendamiento de Locales y Edificios                                                xxxx 

BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE                                 xxxxx 

Combustibles y Lubricantes                                                               xxxx 

Materiales de Oficina                                                                         xxxx 

Materiales de Aseo                                                                            xxxx 

Repuestos y Accesorios                                                                    xxxx 

Otros Bienes de Uso y Consumo Corriente                                       xxxx 

SEGUROS COMISIONE FINANCIERAS Y OTROS                        xxxxx 

Seguros                                                                                             xxxx 

TOTALGASTOS 

 

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                         xxxxx 

                                                               

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

JEFE FINANCIERO             DIRECTOR                                  CONTADOR 
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Estado de Flujo del Efectivo 

Es un Estado Financiero básico, muestra cambios en la situación en la 

situación financiera a través del efectivo y sus equivalentes de efectivo de 

la empresa durante un periodo en forma resumida, clasificada y provee 

información importante acerca de los ingresos y pagos efectuados con el 

propósito de medir la capacidad y habilidad de una empresa para generar 

efectivo frente a sus necesidades para utilizar dichos flujos de efectivo. 

Este estado se obtiene aplicando dos métodos. 

 Método Directo refleja en forma detallada los ingresos y egresos de 

efectivo por cada una de las transacciones principales de una 

institución en un ejercicio económico. 

 Método Indirecto contiene una reconciliación de la utilidad para 

presentar en términos de flujo de efectivo neto de las actividades 

operativas a través de ajustes de la utilidad neta. 

 

                      DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Del………………Al……………….. 

                                                                                                            

FUENTES OPERACIONALES 

Cuentas por Cobrar tasa y contribuciones                                         xxxx 

Cuentas por Cobrar Aporte Fiscal Corriente                                       xxxx 

Cuentas por Cobrar Otros Ingresos                                                   xxxx  

TOTAL FUENTES OPERACIONALES                                            xxxxx 

 

USOS CORRIENTES                                                                        

Cuentas por Pagar Gastos personal                                                  xxxx 

Cuentas por Pagar Bienes y servicios de Consumo                          xxxx 

Cuentas por Pagar Otros Gastos                                                       xxxx 

Cuentas por Pagar Transferencias Corrientes                                   xxxx  

TOTAL USOS DE CORRIENTES                                                     xxxxx 
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SUPERÁVIT/DÉFICIT OPERACIONAL                                            xxxxx 

                                                                      

NO OPERACIONALES                         

VARIACIÓN DE DISPONIBILADADES 

Cuentas por Cobrar I.V.A.                                                                 xxxx 

Cuentas por Pagar I.V.A.                                                                  xxxx 

Cuentas por Pagar años Anteriores                                                  xxxx 

Cuentas por Cobrar años Anteriores                                                 xxxx 

Variación Neta anticipo de Fondos 

TOTAL NO OPERACIONAL                                                            xxxxx 

 

SUPERÁVIT/DÉFICIT BRUTO                                                        xxxxx                                                                                                                                                        

 

VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES   

DISPONIBILIDADES                                                                        xxxx 

TOTAL VARIACIÓN DE DISPONIBILIDADES                              xxxxx 

 

 

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

JEFE FINANCIERO                  DIRECTOR                       CONTADOR 

 

 

Estado de Ejecución Presupuestaria 

Demuestra en forma comparativa los valores presupuestados su 

ejecución es la diferencia que sea producido en cada una de los ingresos 

y gastos durante el periodo contable informado. 

El Estado de Ejecución Presupuestaria será preparado con los datos a 

nivel de grupo presupuestario, teniendo la información de las cuentas por 

cobra y las cuentas por pagar, según la naturaleza del ingreso o del gasto 

respectivamente, las que deben considerarse con los grupos 

correspondientes de las cedulas presupuestarias. 
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El Estado De Ejecución Presupuestaria es importante, porque comprende 

el conjunto de acciones destinadas a utilización de los recursos humanos 

y financieros asignados en el presupuesto. 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Del………………Al……………….. 

 

                                                                                                            

CONCEPTO                                    PRESUPT.        EJECUC.   DIFERNC. 

 

INGRESOS CORRIENTES 

Tasas y Contribuciones                         xxxxx               xxxx            xxxxx 

Aporte Fiscal Corriente                          xxxxx               xxxx           xxxxx 

Otros Ingresos                                       xxxxx                xxxx           xxxxx 

TOTAL INGRESOS CORRIENTES      xxxxx               xxxx           xxxx 

 

GASTOS CORRIENTES                                                                        

Gastos en Personal                                  xxxxx               xxxx          xxxx 

Bienes y Servicios de Consumo               xxxxx                xxx           xxxx 

Otros Gastos Corrientes                            xxxxx               xxx           xxxx 

Transferencias y Donaciones Corriente.    xxxx                xxx            xxxx 

TOTAL GASTOS CORRIENTES              xxxx               xxx           xxxx 

SUPERÁVIT O DÉFICIT CORRIENTE     xxxxx              xxxx          xxxx 

                                                                      

GASTOS DE CAPITAL 

Bienes de Larga Duración                            xxxxx             xxxxx         xxx         

TOTAL GASTOS DE CAPITAL                   xxxxx            xxxx          xxx 

SUPERÁVIT O DÉFICIT DE INVERSIÓN    xxxxx            xxxx         xxxx 

SUPERÁVIT O DÉFICIT PRESUPUEST.    xxxxx             xxxx         xxxx                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                   

 

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

JEFE FINANCIERO                 DIRECTOR                     CONTADOR 

 

 



39 
 

 
 

 

Estado de Situación Financiera. 

 Es un estado financiero que demuestra la situación financiera de la 

empresa en un determinado período, a través del activo, pasivo y 

patrimonio. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL……………………………. 

1.  ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 Caja       xxxx 

1.1.1 Bancos      xxxx 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    XXXX 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 Edificio      xxxx 

(-) Depreciación de edificio    -xxxx 

1.2.2 Terreno      xxxx 

1.2.3 Muebles y enseres     xxxx 

(-) Depreciación de muebles y enseres  -xxxx 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

 TOTAL ACTIVO       XXXXX 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 Cuentas por pagar     xxxx 

2.1.2 Documentos por pagar    xxxx 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE    XXXX 

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO 

2.2.1 Préstamo bancario por pagar a largo plazo xxxx 

 TOTAL PASIVO A LARGO PALZO   XXXX 

 TOTAL PASIVO       XXXXX 

3. PATRIMONIO 

3.1 Capital      xxxx 

 TOTAL PATRIMONIO      XXXXX 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    XXXXX 
 

LOJA,…………………………………….. 
________________    ___________________ 

   GERENTE      CONTADOR 
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Estado de Resultados.- El estado de resultados presenta un resumen de 

los ingresos y gastos de una entidad durante cierto periodo, como un 

mes, un trimestre o un año. La diferencia entre los ingresos y gastos 

constituye la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL…………..AL………… 
 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas netas      xxxx 
(-) Costo de ventas 
Inventario inicial de mercadería  xxxx 
(+) Compras netas    xxxx 
(=)Mercadería disponible para la venta xxxx 
(-)Inventario final de mercadería  (xxxx) 
(=) Costo de ventas     xxxx 
(=) Ganancia bruta en ventas    xxxx 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  XXXX 

TOTAL INGRESOS       XXXXX 
 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

Sueldos y salarios     xxxx 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES   XXXX 

TOTAL GASTOS        XXXXX 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Utilidad del ejercicio     xxxx 
(-) 15% Participación a los trabajadores   xxxx 
(-)Impuesto a la renta     xxxx 
(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       XXXXX 

 

LOJA,……………………………. 

   ___________________    ___________________ 

 GERENTE      CONTADOR 
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 Estado de Flujo de Efectivo.- El estado del flujo de efectivo presenta 

el efectivo que ingresa a la empresa y el efectivo que sale de la misma 

durante un periodo. Las actividades de negocios dan como resultado 

un flujo de entrada neto de efectivo o un flujo de salida neto de 

efectivo.”12 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL………..AL……………. 
 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

(+) Efectivo recibido de clientes    xxxx 

     Ventas netas      xxxx 

(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados  xxxx 

    Pago de suministros de oficina    xxxx 

    Servicios básicos      xxxx 

    Sueldos y salarios     xxxx 

    Aporte al IESS      xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       XXXX 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Compra de valores negociables   xxxx 

Adquisición de propiedad, planta y equipo  xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           XXXX 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

     Precio de venta de obligaciones a largo plazo xxxx 

     Dividendos pagados     xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXXX 

     Flujo neto de efectivo           xxxx 

(+) Efectivo y equivalentes del efectivo en el inicio del periodo     xxxx 

(=) Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo               xxxx 

LOJA,…………………………. 

__________________    ____________________            

GERENTE               CONTADOR 

 
                                                           
12 HORNGREN, Charles T. Contabilidad, Octava Edición, Editorial Pearson Educación, 

México 2010, Pág. 20-21 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  

“Un manual de procedimientos es un instrumento administrativo que 

apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de una empresa. 

  

En los manuales de procedimientos son consignados, metódicamente 

tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse para llevar a 

cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los manuales 

puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las actividades 

anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo definido.  

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del 

personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de recursos 

materiales, tecnológico y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y 

de control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes 

operaciones de una empresa. 

 VENTAJAS  

a.     Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b.     Auxilian en la inducción al puesto. 

c.     Describen en forma detallada las actividades de cada 

puesto. 

d.     Facilitan la interacción de las distintas áreas de la 

empresa. 

e.     Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 
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f.      Permiten que el personal operativo conozca los diversos 

pasos que se siguen para el desarrollo de las actividades de 

rutina. 

g.     Permiten una adecuada coordinación de actividades a 

través de un flujo eficiente de la información. 

h.     Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones 

al personal. 

i.       Proporcionan una visión integral de la empresa al 

personal. 

j.       Se establecen como referencia documental para precisar 

las fallas, omisiones y desempeños de los empleados 

involucrados en un determinado procedimiento. 

k.     Son guías del trabajo a ejecutar. 

ELABORACIÓN 

1. Definir el contenido 

2. Recopilación de información. 

3. Estudio preliminar de las áreas. 

4. Elaboración de inventario de procedimientos. 

5. Integración de la información. 

6. Análisis de la información. 

7. Graficar los procedimientos. 

8. Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas 

responsables. 
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9. Implantación y recomendaciones para la simplificación de los 

procedimientos”13. 

 

 LOS FLUJOGRAMAS 

 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar 

gráficamente hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, 

por medio de símbolos. 

 

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997; El Flujograma o Flujograma, 

es un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia 

recorrida el tiempo empleado, etc. 

 

IMPORTANCIA: 

 

 Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica 

de un procedimiento o parte de este, El flujograma 

                                                           
13 http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm
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de conocimiento o diagrama de flujo, como su nombre lo indica, 

representa el flujo de información de un procedimiento. 

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier métodos y sistemas. 

 

 

 CARACTERÍSTICAS  

 

 Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. 

Los diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por 

tanto dejan de ser prácticos. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas 

de sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones 

excesivas, repetitivas y confusas en su interpretación. 

 De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos 

permiten observar todos los pasos de un sistema o proceso sin 

necesidad de leer notas extensas. Un diagrama es comparable, en 

cierta forma, con una fotografía aérea que contiene los rasgos 

principales de una región, y que a su vez permite observar estos 

rasgos o detalles principales. 

Tipos de Flujogramas 

a. Formato Vertical: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de 

un proceso con toda la información que se considere necesaria, 

según su propósito. 

b. Formato Horizontal: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, 

va de izquierda a derecha. 

c. Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una 

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, 

sino también horizontal, distintas acciones simultáneas y la 

participación de más de un puesto o departamento que el formato 

vertical no registra. 

http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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d. Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma 

o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El 

primero de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras 

que los últimos son fundamentalmente representativos”14. 

Simbología  de los Flujogramas  

 

(También conocido como formas de diagrama de flujo, símbolos Mapa de 

Procesos de Negocio)  

Símbolo  Símbolo Nombre  
(Alias)  

Símbolo Descripción  

Proceso / Símbolos Operación  

 

Proceso 

Mostrar un proceso o paso de 
acción. Este es el símbolo más 
común en los diagramas de flujo de 
procesos y mapas de procesos de 
negocio. 

 

Proceso predefinido  
(Subrutina) 

Un símbolo predefinidos proceso es 
un marcador de otra etapa del 
proceso o una serie de medidas de 
flujo del proceso que están 
formalmente definidos en otros 
lugares. Esta forma normalmente 
representa subprocesos (o 
subrutinas en diagramas de flujo de 
programación). 

 

Suplente Proceso 

Como su nombre lo sugiere la forma, 
este símbolo de diagrama de flujo se 
utiliza cuando el paso de flujo del 
proceso es una alternativa a la etapa 
del proceso normal. Líneas de flujo 
en un paso de flujo de procesos 
alternativos son generalmente 
discontinuas. 

 

Retraso 
El símbolo de diagrama de flujo de 
retardo representa un período de 
espera que es parte de un proceso. 

                                                           
14  Autor. Leonardo Becerra www.Monografias Administración y finanzas 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias/
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Hay un atraso de las formas 
comunes de mapeo de procesos.  

 

Preparación 

Como dice el nombre, cualquier paso 
del proceso que es un proceso de 
preparación de caudal, como una 
puesta a punto la operación. 

 

Manual de 
Operación 

Manual de las formas de diagrama 
de flujo de operaciones que se 
muestran los pasos del proceso no 
están automatizados. En los 
diagramas de flujo de proceso de 
datos, esta forma de flujo de datos 
indica una operación de bucle junto 
con un símbolo de límite de bucle 
(que no es compatible con Microsoft 
Office, sino un símbolo Manual de 
Operación de girar 180 ° hará el 
truco.) 

y Control de ramificación de los símbolos de flujo  

 

 
(Flecha, conector) 

Conectores de flujo línea de mostrar 
la dirección que el proceso de los 
flujos.  

 

 
(Terminal Punto de 

óvalo) 

Terminador mostrar los puntos de 
inicio y fin de un proceso. Cuando se 
utiliza como un símbolo en Inicio, 
terminadores representan un grupo 
de disparo, que establece el flujo de 
proceso en marcha. 

 

Decisión 

Indica una pregunta o una sucursal 
en el flujo del proceso. Por lo 
general, una forma de diagrama de 
flujo Decisión se utiliza cuando hay 
dos opciones (Sí / No, 

 

Conector 
(Inspección) 

Diagrama de flujo: En los 
diagramas de flujo, este símbolo 
suele ser pequeño y se utiliza como 
un conector para mostrar un 
aumento de un punto en el flujo de 
proceso a otro. Los conectores son 
usualmente marcadas con letras 
mayúsculas (A, B, AA) para mostrar 
los puntos de coincidencia salto. 

 

Conector fuera de 
página 

Fuera de la página Conector muestra 
la continuación de un organigrama 
de proceso en otra página. Cuando 
se utilizan en combinación con 
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conectores, lo mejor es para 
diferenciar las etiquetas, por ejemplo, 
números de uso para Off-Page 
Conectores y letras mayúsculas para 
conectores. En la práctica, la 
mayoría de los diagramas de flujo 
sólo tiene que utilizar la forma de 
conectar dos referencias en la 
página y fuera de la página. 

 

Combinación  
(Almacenamiento) 

Diagrama de flujo: Muestra la fusión 
de varios procesos y la información 
en una sola.  
Proceso de asignación: por lo 
general indica que el 
almacenamiento de materias primas.  

 

Extracto (medición) 

Diagrama de flujo: Aparece cuando 
un proceso se divide en caminos 
paralelos. También indica una 
frecuencia de medición, con "M" 
mayúscula dentro del símbolo.  
Proceso de asignación: por lo 
general indica que el 
almacenamiento de productos 
terminados. 

 

O 

La muestra o símbolo lógico cuando 
un proceso se aparta - por lo general 
durante más de dos ramas. Cuando 
se utiliza este símbolo, es importante 
etiquetar las líneas de flujo saliente 
para indicar los criterios a seguir 
cada rama. 

 

En resumen la 
salida 

La lógica Resumiendo forma de 
diagrama de flujo de conexiones se 
muestra cuando convergen varias 
ramas en un solo proceso. El 
símbolo de combinación es más 
común para este uso, sin embargo. 
Este símbolo y el símbolo O son 
realmente más relevantes en el 
procesamiento de datos de 
diagramas de flujo que en los 
diagramas de flujo del proceso. 

Entrada y símbolos de salida  

 

Datos  
(E / S) 

La forma de diagrama de flujo de 
datos indica que las entradas y 
salidas de un proceso. Como tal, la 
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forma es más a menudo se conoce 
como E / S que forma una forma de 
datos.  

 

Documento 

Muy explica por sí mismo - el 
símbolo de diagrama de flujo de 
documentos es para una fase del 
proceso que produce un documento. 

 

Multi-Documento  Igual que el documento, excepto, 
bueno, varios documentos. Esta 
forma no es tan de uso general como 
la forma de diagrama de flujo de 
documentos, incluso cuando están 
implicados varios documentos.  

 

Mostrar 

Indica una etapa del proceso donde 
la información se muestra a una 
persona (por ejemplo, los usuarios 
de PC, operador de la máquina). 

 

Manual de Entrada 

Manual de las formas de diagrama 
de flujo de entrada muestra los 
pasos del proceso donde se le pide 
al operador / usuario para obtener 
información que deben introducir 
manualmente en un sistema. 

 

Tarjeta 

Esta es la compañía de las formas 
de diagrama de flujo de cinta 
perforada. Esta forma se utiliza 
raramente. 

 

Perforadas de cinta 

Si eres muy bueno en todos los 
estiramientos de la vida de una 
máquina, usted todavía puede tener 
el uso del símbolo de cintas 
perforadas - se usa para la entrada 
en ordenadores antiguos y máquinas 
CNC.  

Archivo y Almacenamiento de símbolos de información  

 

Los datos 
almacenados 

Un general de almacenamiento de 
datos forma de diagrama de flujo 
utilizado para cualquier etapa del 
proceso que almacena los datos (a 
diferencia de las formas más 
específicas a seguir al lado de este 
cuadro). 

 

Disco magnético 
(base de datos) 

El símbolo más universalmente 
reconocibles para una ubicación de 
almacenamiento de datos, esta 
forma de diagrama de flujo 
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representa una base de datos. 

 

Almacenamiento de 
acceso directo 

Directa Access Storage es una 
manera elegante de decir unidad de 
disco duro. 

 

De almacenamiento 
interno 

Se utiliza en los diagramas de flujo 
de programación en el sentido de la 
información almacenada en la 
memoria, en lugar de en un archivo. 

 

De almacenamiento 
de acceso 
secuencial  

(Cinta magnética) 

A pesar de que parece una "Q", el 
símbolo se supone que se vea como 
un rollo de cinta. 

Símbolos de datos de procesamiento  

 

Cotejar 

La forma de diagrama de flujo 
Intercalar indica una fase del proceso 
que requiere la organización de los 
datos, información o materiales de 
acuerdo a un formato estándar o el 
arreglo. 

 

Ordenar 
Indica la clasificación de datos, 
información, materiales en un orden 
pre-definido. 

 

ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de 

Contribuyentes (RUC), cuya función es registrar e identificar a los 

contribuyentes con fines impositivos y proporcionar información a la 

Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las 

personas naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica 
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en el Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de 

bienes o derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su 

composición varía según el Tipo de Contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a 

cabo, las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 

Requisitos para obtener el RUC 

Personas Naturales 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Sociedades 

 Formulario 01A y 01B. 
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 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del 

Representante Legal o Agente de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo 

Las declaraciones que deben presentar las personas naturales obligadas 

a llevar contabilidad relacionadas con su actividad económica son las 

siguientes. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, 

de propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 

12% y tarifa 0%. 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los 

bienes muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los 
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servicios que se presten, calculado sobre la base de sus precios de venta 

o de prestación del servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y 

demás gastos legalmente imputables al precio. Del precio así establecido 

sólo podrán deducirse los valores correspondientes a descuentos y 

bonificaciones, al valor de los bienes y envases devueltos por el 

comprador y a los intereses y las primas de seguros en las ventas a 

plazos. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo 

personal y de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el 

cual se determinará en relación a los precios de mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se 

transfieren o los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y 

de manera semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se 

presten servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como 

aquellos que estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos 

que sea agente de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
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Retenciones del impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 30% Bienes de naturaleza corporal 

 70% Servicios no profesionales 

 100% Servicios profesionales, Bienes y Servicios con liquidación de 

Compra. 

 

 

 

 

 

 
 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

SECTOR PÚBLICO 
CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
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Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 

enero al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, 

descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A 

este resultado lo llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del IR es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos 

a retención en la fuente. 

Las personas naturales se clasifican en obligadas a llevar contabilidad y 

no obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar 
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contabilidad todas las personas nacionales y extranjeras que realizan 

actividades económicas y que cumplen con las siguientes condiciones: 

que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades 

económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo hayan 

superado 9 fracciones básicas desgravadas del impuesto a la renta o 

cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas 

desgravadas o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

12 fracciones básicas desgravadas. 

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

responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado e 

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

partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos. 

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

comisionistas, artesanos, y demás trabajadores autónomos (sin título 

profesional y no empresarios), no están obligados a llevar contabilidad, sin 

embargo deberán llevar un registro de sus ingresos y egresos. 

 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Retención en la Fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar 

el respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de 

cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes 

deben efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito 

en cuenta, lo que suceda primero. 

Retenciones del Impuesto a las Renta (IR) 

 1% Bienes publicidad y transporte. 
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 2% Servicios no profesionales (Servicios donde prevalece la mano de 

obra sobre el intelecto). 

 8% Servicios profesionales en docencia y la liquidación de compra de 

bienes y prestación de servicios. 

 10% servicios profesionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de Anexos 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de 

impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es 

proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las 

declaraciones de impuestos u otra información relevante. 

Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al 

tipo de actividad que realizan. 

SECTOR 

PÚBLICO 

CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
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Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- Los contribuyentes deben 

presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a 

compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la 

Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los 

siguientes: 

 Contribuyentes Especiales 

 Instituciones del Sector Público 

 Auto impresores 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

 Instituciones Financieras 

 Emisoras de tarjetas de crédito 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no 

se tendrá la obligación de presentar el anexo. 

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de 

acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal 

de Servicios en Línea.  

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP).- Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su 
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calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de 

impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información 

relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos 

del trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en 

el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada 

año, inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, 

no se haya generado ninguna retención.”15 

RETENCION FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

Al igual que el Impuesto al Valor Agregado el impuesto  a la renta tiene 

retenciones en la fuente y los porcentajes a retener son el 1%, 2% y 8% 

dependiendo del caso y del tipo de adquisición.   

Es importante analizar que:  

 El Impuesto a la Renta se retiene solo a aquellos contribuyentes 

que obtienen rentas gravadas,   

  Y a contribuyentes cuya actividad económica no persigue fines de 

lucro no se aplica retención en la fuente para Impuesto a la Renta. 

 Se debe aplicar retenciones en la fuente para Impuesto a la Renta 

sin respetar ningún nivel jerárquico como se demuestra en el 

siguiente grafico 

 

 

                                                           
15 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
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Fechas de pago cuotas RISE 

Noveno Dígito Fecha máxima de declaración 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 

7 

20 del mes siguiente 

22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del siguiente mes 

 

SECTOR PÚBLICO 

PERSONAS NO 

OBLIGADAS A 

LLEVAR 

CONTABILIDAD 

 

PERSONAS 

OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 

CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL SOCIEDADES 
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El cálculo del anticipo del Impuesto a la Renta de personas no 

obligadas a llevar contabilidad 

La suma equivalente del 50% del Impuesto a la Renta determinado en un 

ejercicio anterior, menos las retenciones en la fuente del Impuesto a la 

Renta que les hayan sido efectuadas en un mismo ejercicio, se las 

considera para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta para el caso 

de personas naturales.  

Determinándolo mediante la siguiente fórmula 

ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA = (I.R año fiscal anterior x 

50%) – Retenciones en la fuente del año fiscal anterior  

Considerando la fórmula anteriormente expuesta, procede a calcular el 

impuesto a la renta de una persona natural que no está obligada a llevar 

contabilidad suponiendo que en el ejercicio fiscal pasado tuvo un 

impuesto a la renta causado por $460,00 y $90,00 por retenciones a la 

fuente en el mismo periodo. 

Tabla 9 - Ejemplo de cálculo del anticipo del impuesto a la renta personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad 
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DETALLE CÁLCULO VALOR 

FECHA DE 

PRESENTACION DE 

DECLARACION 

Impuesto a la renta causado del 

ejercicio fiscal anterior  $ 460,00 mar-15 

Retenciones en la fuente que 
efectuaron en el ejercicio fiscal 
anterior  
 

 $ 90,00 mar-15 

anticipo impuesto a renta 

determinado para el ejercicio 

fiscal corriente 

(1X50%)-2 $ 140,00 mar-15 

Cuotas 

CÁLCULO VALOR 
fecha de pago de la 

cuota del anticipo 

primera cuota del anticipo de 

impuesto a la renta para el 

ejercicio fiscal corriente 

3X50% $ 70,00 jul-15 

segunda cuota del anticipo de 

impuesto a la renta para el 

ejercicio fiscal corriente 

3X50% $ 70,00 sep-15 

 

Plazos de Autorización para Comprobantes de Venta  

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y 

documentos complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de 
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vigencia dependiendo del comportamiento tributario del contribuyente. 

Recuerde que usted debe mantener en archivo los comprobantes de 

venta, retención y documentos complementarios durante 7 años.  

TABLA 10: Plazos de Autorización de Comprobantes de Venta 

 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este 

permiso se otorga una sola vez, hasta que el contribuyente 

regularice su situación. 

Sin 

autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha 

cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes; o no 

se le ubica en el domicilio declarado; o su RUC se encuentra 

cancelado. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

MATERIALES 

 

En la realización del trabajo de tesis se utilizaron los siguientes 

materiales: 

 

1. Materiales de Oficina 

 Hojas de papel bond 

 Lápices 

 Borradores 

 

2. Materiales Bibliográficos 

 Libros 

 Folletos 

 Revistas 

 Monografías 

 

3. Materiales Tecnológicos  

 Internet 

 Computadora 

 Impresora 
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METODOS 

Científico 

Este método se utilizó para recopilar la información de una forma teórica 

basándose en los medios escritos rescatando los elementos más 

importantes para el proyecto. 

Deductivo 

 Que  permitió recoger datos relacionados con el proceso contable dentro 

de las empresas comerciales de manera generalizada, permitiendo de 

esta manera elaborar manual de cuentas y registros contables.  

Inductivo 

 Se lo aplicó para conocer los aspectos particulares de las empresas 

comercializadoras  como su organización estructural, sus antecedentes y 

los registros de las transacciones económicas, para evaluar los pasos y 

procedimientos a seguir y establecer conclusiones generales respecto a la 

aplicación del proceso contable.  

Analítico 

Se lo aplicó al momento de analizar la información acerca de las 

empresas comercializadoras,  para poder realizar el proceso contable. 
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Sintético 

Este método se lo aplicó para sintetizar, resumir los hechos observados 

de la realidad, para posteriormente elaborar un informe final que ayude a 

la toma de decisiones más acertadas. 
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f. RESULTADOS 

Reseña Histórica 

Los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, cuando se 

descubrió la agricultura. Al principio, la agricultura que se practicaba era 

una agricultura de subsistencia, donde las justas eran para la población 

dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que fueron 

incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos al día a día de los 

agricultores, como por ejemplo la fuerza animal, o el uso de diferentes 

herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores. Así llegó el 

momento propicio para el nacimiento del comercio. 

 Los datos históricos de una empresa pueden marcar el camino a seguir 

para las tareas que se llevan a cabo dentro de las organizaciones. Estos  

datos son información a seguir en lo que se debe hacer uno según 

experiencias de la misma empresa, el registro histórico de todo acto del 

hombre que tuviera significación económica ha sido una necesidad que se 

remota dl origen mismo del comercio. 

Este registro ha permitido la forma que el hombre iba acumulando 

riquezas como consecuencias del intercambio de bienes y servicios, en 

efecto el comercio impulso al hombre la necesidad de proteger sus 

propios intereses en las operaciones del trueque con el fin de evitar ser 

perjudicado, por la necesidad que le impone la vida crea su propia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neol%C3%ADtico
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_de_subsistencia
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experiencia empezando a realizar operaciones comerciales, luego se 

fueron extendiendo mediante su tradición verbal y escrita. 

Luego nace la contabilidad con el desarrollo del mercado con el 

intercambio de mercaderías mediante un control y registro de las 

operaciones realizadas de lo que se ha recibido y ha ofrecido. 

A Fines de la década de los 70 a inicios de los 80 surgieron una serie de 

obras historiográficas así como una nueva generación de investigadores 

que impulsaron la versión científica de  la historia económica del Ecuador 

y toma un ámbito específico del estudio que es de la evolución de los 

impuestos en el País. Pero para entender esta trayectoria, es necesario a 

su vez comprender a los impuestos en el marco de las políticas 

económicas pues son estas las que determinan como se regulan los 

sistemas impositivos. 

En menos de una década se han puesto en marcha 22 reformas 

tributarias. El reciente proyecto de Incentivos, aprobado por la Asamblea y 

que espera de la sanción del Ejecutivo, se incluye en esta larga lista. En 

estos diez años la recaudación casi se triplicó y pasó de USD 5 362 

millones en el 2007 a 13 590 millones esperados en el 2016, según el 

Servicio de Rentas Internas (SRI). Las reformas generaron unos 300 

cambios para el contribuyente. El SRI cree que un 92 % de la recaudación 

se explica por una mejora en la gestión (menor evasión y elusión) y solo 

8% por las reformas, las cuales han respondido, al menos, a seis 
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objetivos. El número de contribuyentes creció de 627 000 en el 2007 a 1,9 

millones en el 2016. 

MISIÓN 

 Contribuir al mejoramiento de las empresas para lograr incidir en el 

acto de su entorno económico, político y social brindando 

capacitación, asesoría y fomentando espacios de diálogos. 

 Brindar soluciones en gestión y mejoras de las empresas que los 

impulse a ser más productivos, rentables competitivos atreves de la 

capacitación en materia contable y recursos humanos. 

 Su  misión  principal es el cobro de los impuestos, a partir de una 

base de datos de contribuyentes respecto a todas las obligaciones 

tributarias establecidas. 

VISIÓN  

 Ser entes Críticos, honestos, capaces, con conocimientos 

amplios y profundos para generar nuevas y mejores estrategias 

para la toma de decisiones.  

 Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus 

obligaciones tributarias. 
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OBJETIVOS EMPRESARIALES 

General 

 Establecer un nivel de desarrollo para el cual trabajo de las 

empresas, es la formación de los trabajadores y mejora de las 

condiciones 

 

ESPECÍFICOS 

 Que nuestros clientes reciban un alto valor en los servicio, es decir 

lograr un elevado nivel de satisfacción que nos permita establecer 

con ellos  relaciones duraderas. 

 Contar con un personal capacitado en el manejo de actividades y 

dedicación al trabajo. 

 Determinar las principales características de las empresas y la 

aplicación de la contabilidad en los diferentes campos. 
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ORGANIGRAMA DE LAS EMPRESAS   

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GERENCIA GENERAL 

DEPART. 

COMERCIAL 

DEPART. 

ADMINISTRATIVO 

DEPART. 

PERSONAL 

SECRETARIA 

JEFE VENTAS JEFE ALMACEN 

VENDEDORES 

CHOVER 

CAJA 

AYUDANTES 

AUXILIAR 

CONTABLE 

TRAMITADOR 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

ARQUEO DE CAJA  

Es el recuento y constatación física de monedas, billetes, cheques y 

valores que representan el efectivo que posee la institución en un 

momento determinado. 

Objetivo 

 Verificar la exactitud de los valores en efectivo que posee las 

empresas, con la finalidad de constatar si la existencia física de los 

valores es igual de los saldos contables para la toma de 

decisiones. 

Política 

 La constatación física la realizará el Rector del Colegio 

frecuentemente. 

Procedimiento 

 El arqueo de caja debe efectuarse en estrictas sujeción a las 

normas y procedimientos de la auditoría y debe ser realizado, en 

cualquier momento sin previo aviso. 

 Seguidamente procederá a la constatación física de los valores y 

documentos que existan. 
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 Cualquier diferencia encontrada debe ser justificada y cubierta de 

inmediato sin prejuicio de hacerse acreedor a sanciones 

administrativas o civiles. 

Requisitos que debe cumplir el Acta de Arqueo 

1. Fecha en la que se realiza el arqueo 

2. Determinación del alcance del examen 

3. Detalle de los documentos, valores encontrados y presentados 

4. Establecimiento de diferencia si hubiere 

5. Declaración de conformidad y firmas de legalización. 

FLUJOGRAMA N.- 1  ARQUEO DE CAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      PROPIETARIOS 
Serán encargados de realizar la 

constatación física sin previo aviso. 

FIN 

CONTADOR Elaborará el Acta de Arqueo. 

VENDEDORES 
Se encargan de atender a los 

clientes de la mejor manera. 

VERIFICACIÓN FÍSICA 

DE DOCUMENTOS Y 

DINERO 

 

INICIO 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 
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BANCOS 

Esta cuenta pertenece al activo corriente y controla los movimientos que 

realiza una institución en una entidad bancaria. 

Objetivo 

 

 Facilitar el ingreso y el pago de las obligaciones adquiridas por las 

empresas.  

Política 

 

 Para la apertura de las cuentas bancarias, se registrarán las firmas 

de las servidoras y servidores autorizados.  

 El personal encargado del manejo de la cuenta corriente será 

caucionado. 

Procedimientos 

 Autorización del responsable del (Banco seleccionado). 

 Apertura de la cuenta corriente, en el banco. 

 Autorización emitida por el depositario oficial. 

 Firma del servidor autorizado para el manejo de la cuenta. 
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FLUJOGRAMA N.- 2 APERTURA DE CUENTA CORRIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del Propietario de la 

empresa 

FIN 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 

 

BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR 

Autorizará la apertura de 

la cuenta corriente. 

EMPRESA 

BANCO 

CORRESPONSAL 

BANCO DE LOJA 

Creación de la cuenta 

previa informe técnico, 

elaborado por el 

responsable del Tesoro 

Nacional. 

FIRMAS 

INICIO 
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Documentación de respaldo y su archivo 

Es el conjunto de documentos producidos por personas naturales o 

jurídicas durante el ejercicio de sus actividades cotidianas y que son 

administrados, organizados y conservados para difundir la información 

contenida en ellos, también existe el archivo informático que está 

compuesto por una  secuencia finita de bytes, almacenada en un sistema 

de archivos ubicada en la memoria secundaria de un ordenador.  

 

Objetivo 

 Estructurar procedimientos de archivo que permitan lograr una 

mayor eficiencia y transparencia de la gestión, como un 

antecedente y testimonio de sus funciones. 

Política 

 Mantener la documentación soporte de manera física y magnética 

de los procesos contables al finalizar cada periodo y demás 

documentos que sustenten operaciones económicas. 

Procedimiento 

 La documentación receptada después del registro de un hecho 

económico deberá ser archivada. 
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 Para organizar los documentos es necesario clasificarlos y 

ordenarlos de acuerdo a su naturaleza, como también por orden 

alfabético, numérico. 

 Para un buen proceso de archivo es necesario  identificar, analizar 

y determinar los caracteres externos e internos de lo documentos 

Esto nos permitirá brindar además un eficiente y eficaz servicio de 

información. 

 

FLUJOGRAMA N.- 3  DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Los documentos serán 
clasificados y ordenarlos de 
acuerdo a su naturaleza, como 
también por orden alfabético, 
numérico, alfanumérico o 
cronológico considerando la 
estructura orgánica y las 
funciones de la institución. 
 

FIN 
Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 

 

ARCHIVO 

INICIO 

CONTADOR 
Este departamento receptará los 

documentos luego de registrar un 

hecho económico. 

DOCUMENTACIÓN 

SOPORTE 
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CUENTAS POR COBRAR 

Comprende las deudas pendientes  de cobro, pro-venta a crédito y debe 

de efectivizarse dentro del corto plazo. 

Objetivo 

Verificar  los montos de créditos a clientes por los valores de que abonan 

o Cancelan los mismos.  

Documentos Relacionados 

 Recibos de caja: Es un soporte de contabilidad en el cual constan 

los ingresos en efectivo recaudados por la empresa 

 Notas de Crédito: Es el documento en el cual emite la empresa a 

su cliente, con el objetivo de comunicar que se acredita un valor en 

su cuenta por motivo expresado en la misma. 

 Facturas; Es un documento que respalda la realización de una 

operación económica que por lo general se trata de una compra 

venta. 

Procedimientos 

 Ingresa información del cliente 

 Ingresa información de pago del deudor 

 Genera informe final 
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FLUJOGRAMA N.- 4 CUENTAS POR COBRAR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

NECESIDADES DEL 

CLIENTE 

PEDIDO DE VENTA 

ELABORACIÓN DE 

FACTURA 

SEPARACIÓN DE 

MERCADERÍA 

AUTORIZACIÓN 

DESPACHO DE PEDIDO 

FIRMA Y SELLO 

ARCHIVO 

FIN 

INICIO 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 

 

ESTE PROCESO SE HACE 

TELEFONICAMENTE 

 
VENDEDORES 

 

VERIFICAR Q NO ESTÉ EN 

MORA LUEGO PROCEDE 

autorización 

DEBE DECIR SI ES 

CONTADO, CRÉDITO 

JEFE 

 

LUEGO DE AUTORIZACIÓN 

PASA BODEGA Y ES 

SEPARADO 

ÁREA DE 

BODEGA 

 

BODEGA ENTREGA 

PEDIDO Y REALIZA 

FACTURA DE VENTA 

FACTURA PASA 

DESPACHO Y EL 

MENSAJERO HACE LLEGAR 

CLIENTES 

MENSAJERO FIRMA Y 

SELLA LA FACTURA DE 

RECIBO X EL CLIENTE 

ARCHIVA FACTURA EN 

ORDEN CONSECUTIVO 

FACTURACIÓN 

 

MENSAJERO 

 

AUXILIAR 

CONTABLE 
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CUENTAS POR PAGAR 

Controla el movimiento de créditos personales u operación realizada en 

un plazo menor a un año. 

Objetivo: 

 Verificar la razonabilidad de los importes que representa 

endeudamiento contraído con terceros. 

 Verificar que las deudas comerciales sean provenientes de 

operaciones propias de la empresa 

 Verificar que las deudas fiscales sean integrantes declaradas y 

originadas de operaciones comerciales de la empresa 

Términos Relacionados 

 Factura: Es un documento mercantil que refleja toda la información 

de una operación de compra venta 

 Proveedor es una persona o empresa que abastece a otras 

empresas con existencias. Los cuáles serán transformados para 

venderlos posteriormente. 

 Acreedores; Es cualquier persona física o jurídica que la empresa 

adeuda dinero sea por la adquisición de un bien o servicio. 
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FLUJOGRAMA N.- 5  DOCUMENTOS POR PAGAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 NO 

 

    

  NO 

 SI  

 SI 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE 

FACTURA 

EMITE 

COMPRO 

RETEC. IVA 

PROVEDOR  

INICIO 

PROVEDOR 

INCLUYE 

SISTEMA 

RESIBE 

FACTURA  

RELACION 

COMPRAS 

SEMANAL 

PROGRA. 

PAGO 

EMISION 

PAGO 

CANCELACION FIN 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 

 

ALMACEN TESORERIA CONTABILIDAD 

Cumple 

normas 

ENTRG  

FACT 

ORIGIN

AL 
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COMPRA DE MERCADERÍA 

 
El personal encargado de las compras debe conocer las políticas 

establecidas y relacionadas con el sistema de compras, ya sea en el 

aprovisionamiento, almacenamiento y distribución. 

OBJETIVO: 

 

Adquirir mercadería necesaria para mantener en stock a fin de cumplir 

con los pedidos de los clientes 

PROCEDIMIENTOS 

 

 Se inicia con la solicitud de compra previo análisis de catálogos y 

registros de precios. 

 Verificación de pedidos para seleccionar los productos. 

 Selección de proveedores que ofrezcan mayores garantías en 

calidad, marcas y precios. 

 Se realizará el pedido al proveedor. 

 Autorizada la compra se procede a la recepción y verificación de 

mercaderías según conste en la factura. 

 Ingreso de mercadería a bodega 

 Finalmente se archiva los documentos. 
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FLUJOGRAMA N.- 6 COMPRA D MERCADERIAS 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 

 

FIN 

ARCHIVO 

PEDIDO 

FACTURA 

INGRESO A BODEGA 

INICI0 

RECEPCIÓN 

VERIFICACIÓN  

MERCADERIA 

 

SELECCIÓN 

PROVEEDOR 

SOLICITUD DE 

COMPRA 

VERIFICACIÓN Y 

NEGOCIACIÓN 

Precio 
Marcas 
Calidad 
Código  
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VENTA DE MERCADERÍA 

 

OBEJTIVO: Establecer puntos de orden para llevar a cabo una buena 

venta y entrega de la mercadería a los clientes. 

 

CONTROL INTERNO 

 La venta de mercadería deberá ser de acuerdo al inventario 

 Pedir a tiempo la mercadería faltante 

 Llevar medidas acordes a la venta de mercadería 

 Tener en cuenta la mercadería ya vendida. 

 

PROCEDIMIENTOS 

 Cliente realiza el pedido. 

 Vendedor (a) constatará la existencia de la mercadería en bodega. 

 Vendedor (a) realiza la factura. 

 Realizar verificación de  precio y cálculos en los documentos. 

 Cajero (a) recauda el dinero. 

 Cliente firma la factura 

 Factura pasa al bodeguero para ser entregada la mercadería. 

 Documentación va al archivo. 
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FLUJUGRAMA  N.- 7 VENTA DE MERCADERIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICACIÓN DE 

DOCUMENTO 

CAJERA (O) 

CLIENTE FIRMA 

FACTURA 

ARCHIVA 

DOCUMENTO

S 

IÓN 

VENDEDOR 

REALIZA FACTURA 

RECAUDA 

DINERO 

BODEGA 

SI 

 

FIN 

INICIO 

CLIENTE REALIZA 

PEDIDO 

EXISTENCIA EN 

BODEGA 

 

NO 

Fuente: Empresa ´´Rosita´´ 
Elaboración: La Autora 
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PROCESO CONTABLE 

Ejercicio contable y tributario de las empresas comercializadoras de  la 

ciudad de Loja. 

En la empresa comercial Rosita, (P.N) no obligada a llevar contabilidad 

dedicada a la compra y venta de productos de primera necesidad a los 

veintiún días del mes de enero del 2016, posee un inventario inicial de 

100 unidades de articulo´´´ x´´ cuyo valor unitario es de $100,00c/u y 

$15.000,00 en bancos: 

Enero 22.- compra 20 unidades de papel higiénico a la empresa ‘’XY’’ 

(P.N) obligada a llevar contabilidad a $ 120,00 c/u más IVA, s/f N.001 se 

cancela con cheque N. 20 del Banco de Loja. 

Enero 23.- se vende 40 unidades  de atún a la empresa ‘’XY’’ (P.N) 

obligada a llevar contabilidad a $130,00 c/u, según factura N.001, 

cancelan de contado. 

Enero 24.- se vende 20 unidades de aceites a la empresa ‘’XY’’ (P.N) 

obligada a llevar contabilidad el pago se lo realiza  a crédito, factura N.002 

a $135,00 c/u más IVA. 

Enero 25.- De la venta del día 24 nos devuelven 10 unidades. 

Enero 26.- Se compra 60 unidades de sardinas a la empresa ‘’XY” (P.N) 

obligada a llevar contabilidad a $140,00 c/u más IVA, s/f 035, cancelamos 

con cheque N.-002 
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Enero 27.- De la compra que realizamos el día 22 de enero, devolvemos 

15 unidades. 

Enero.- 28 Vendemos 60 unidades de salsas de tomate a la empresa 

“XY’’ (P.N) obligada llevar contabilidad el pago lo realiza  al contado, 

según factura N.-003 a $ 145 c/u más IVA. 

Enero 29.- Se deposita en la cuenta corriente el valor existente en caja. 

Se Requiere: 

 Estado de situación inicial  

 Libro Diario 

 Libro Mayor 

 Libros Auxiliares 

 Balance de Comprobación de sumas y saldos 

 Hoja de Trabajo 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Esta del flujo del Efectivo 

Se Pide: 

 Liquidar el IVA 

 Regulación de la cuenta Mercaderías. Inventario final de $7.629,10 

 Si en caso de haber utilidad, realice la respectiva distribución de 

utilidades. Pago de impuesto a la Renta. 
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                        EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

                                                      LIBRO DIARIO                                                                                 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  En la ciudad de Loja al primero 
de enero del 2016 la empresa 
comercial ‘’Rosita’’ inicia sus 
operaciones con los siguientes 
valores 

   

 1.1.02 Bancos  15.000,00 
 

  Mercaderías  10.000,00 
 

 3.1.01              Capital  
 

25.000,00 

  P/r El estado de situación inicial  
  

22/01/2016                  ---- 2---  
  

 5.1.01 Compras  3.600,00 
 

 1.1.04 IVA en Compras 14%  504,00 
 

 1.1.02        Bancos  
 

3.960,00 

 2.1.03     Retención en la fuente x 
pagar  1% 

 
 

36,00 

  P/r La compra de mercaderías 
S/f.001 

 
  

                     ---3---  
  

23/01/2016 1.1.01 Caja   5720,00 
 

 1.1.06 Anticipo retención en la fuente 
2% 

 
104,00 

 

                 Ventas   
 

5200,00 

                  IVA en Ventas 12%  
 

624,00 

  P/r. la venta de mercaderías S/f 
001 

 
  

                      ---4---  
  

24/01/2016 1.1.03 Cuentas por cobrar  2970,00 
 

 1.1.06 Anticipo retención en la fuente 
2% 

 
54,00 

 

 6.1.01               Ventas   
 

2700,00 

 1.1.02              IVA en Ventas    12%  
 

324,00 

  P/r. la venta de mercaderías S/f 
002 

 
  

                -----5------  
  

25/01/2016  Devolución en ventas  1350,00  

 1.1.02 IVA en Ventas 12%  162,00 
 

 1.1.03        Cuentas por cobrar  
 

1512,00 

  P/r. la devolución en ventas  
  

            ---- 6---  
  

26/01/2016 5.1.01 Compras  8.400,00 
 

 1.1.04 IVA en Compras 14%  1176,00 
 

 1.1.02            Bancos  
 

9.240,00 

 2.1.03          Retención en la fuente x     
pagar 1% 

 
 

84,00 

           P/r La compra de 
mercaderías S/f.035  

 
  

  PASAN  48.968,00 48.968,00 
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  VIENEN  48.968,00 48.968,00 

                           ---7---  
  

27/01/2016 1.1.04 Caja   2352,00 
 

               Devolución en ventas  
 

2100,00 

 1.1.04              IVA en Compras 14%  
 

252,00 

  P/r. la devolución en compra  
  

                           ---8---  
  

28/01/2016 1.1.01 Caja   9570,00 
 

 1.1.06 Anticipo retención en la fuente 
2% 

 
174,00 

 

 6.1.01                 Ventas   
 

8700,00 

 1.1.02                  IVA en Ventas 12%  
 

1044,00 

  P/r. la venta de mercaderías S/f 
002 

 
  

29/01/2016                  ---9---  
  

 1.1.02 Bancos  17642,00 
 

 1.1.01                Caja   
 

17642,00 

  P/r. Depósito de valores 
existentes. 

 
  

  TOTAL  $78.706,00 $78.706,00 

  AJUSTES DE MERCADERÍAS    

  -----10------    

30/01/2016  Devolución en compras  2.100,00  

 5.1.01              Compras   2.100,00 

  P/r. Compras netas.    

                           ----11---    

30/01/2016 6.1.01 Ventas  1.350,00  

 1.1.02              Devolución en ventas   1.350,00 

  P/r. Ventas netas    

                          ------12---    

30/01/2016  Costo en Ventas  19.900,00  

              Mercadería (Inventario 
Inicial)            

 
 10.000,00 

      

            Mercadería (Inventario 
Inicial) 

 
 10.000,00 

            Compras (netas)   9.900,00 

  P/r. Mercadería disponible para 
la venta 

 
  

30/01/2016                           ----13---    

  Mercadería (inventario Final  7.6290,00  

                Costo de ventas    7.6290,00 

  P/r. Valor inventario final y 
costo de ventas 

 
  

30/01/2016                          ------14-----    

   Ventas (netas)  15.250,00  

            Costo de ventas   12.270,90 

 4.1.02           Utilidad bruta en ventas   2.979,10 

  P/ra utilidad bruta en ventas  
  

  PASAN  
114.890,00 114.890,00 
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  VIENEN  114.890,00 114.890,00 

30/01/2016                          ------15-----    

    IVA Ventas   15.250,00  

            IVA en compras   12.270,90 

            IVA por pagar     2.979,10 

  P/r. La utilidad bruta en ventas    

  TOTAL  130.140,00 130.140,00 
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EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

MAYORIZACION 

Cuenta: CAJA 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

23/01/16 P/r venta de mercaderías s/f 001 5.720,00  5.720,00 

27/01/16 P/r devolución en compras 2.352,00  8.072,00 

28/01/16 P/r. Venta de mercaderías s/f 003 9.570,00  17.642,00 

29/01/16 P/r. depósito de valores existentes  17.642,00 0,00 

  17.642,00 17.642,00  

 

 

 

Cuenta: BANCOS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

21/01/16 P/r estado de situación inicial 15.000,00  15.000,00 

22/01/16 P/r compra de mercaderías s/f/001  3.960,00 11.040,00 

26/01/16 P/r. utilidad bruta en ventas  9.240,00 1.800,00 

29/01/16 P/r. depósito de valores existentes 17.642,00  19.442,00 

  32.642,00 13.200,00  
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Cuenta: MERCADRIAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

21/01/16 P/r estado de situación inicial 10.000,00  10.000,00 

30/01/16 P/r  mercaderías disponibles para 

venta 

 10.000,00 0,00 

30/01/16 P/r. valor inventario final y costo de 

venta 

7.629,10  7.629,00 

 

 

Cuenta: CAPITAL 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

21/01/16 P/r estado de situación inicial  25.000.00 25.000,00 

 

Cuenta: COMPRAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

22/01/16 P/r compra de mercaderías s/f.001 3.600,00  3.600,00 

26/01/16 P/r   compra de mercaderías  s/f 

035 

8.400,00  12.000,00 

30/01/16 P/r. compras netas  2.100,00 9.900,00 

30/01/16 P/r. disponible para venta  9.900,00 0,00,00 

  12 .000,00 12.000,00  
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Cuenta: IVA COMPRAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

22/01/16 P/r compra de mercaderías s/f.001 504,00  504,00 

26/01/16 P/r   compra de mercaderías  s/f 035 1.176,00  1680,00 

27/01/16 P/r. devolución de la compra  252,00 1428,00 

  1.680,00 252,00  

 

Cuenta: RETENCIÓN  EN LA FUENTE POR PAGAR 1% 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

22/01/16 P/r compra de mercaderías s/f.001  36,00 36,00 

26/01/16 P/r   compra de mercaderías  s/f 035  84,00 120,00 

   120,00  

 

Cuenta: ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE DEL 2% 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

23/01/16 P/r venta de mercaderías s/f.001  104,00 104,00 

24/01/16 P/r   venta de mercaderías  s/f 002  54,00 158,00 

28/01/16 P/r   venta de mercaderías  s/f 003  174,00 332,00 

   332,00  
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Cuenta: VENTAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

23/01/16 P/r venta de mercaderías s/f.001  5.200,00 5.200,00 

24/01/16 P/r   venta de mercaderías  s/f 002  2.700,00 7900,00 

28/01/16 P/r   venta de mercaderías  s/f 003  8.700,00  

30/01/16 P/r   ventas netas 1.350,00  15.250,00 

30/01/16 P/r   utilidad bruta en ventas 15.250,00  0,00 

  16.600,00 16.600,00  

 

 

Cuenta: IVA VENTAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

23/01/16 P/r venta de mercaderías s/f.001  624,00 624,00 

24/01/16 P/r   venta de mercaderías  s/f 002  324,00 948,00 

25/01/16 P/r   devolución en venta  162,00       768,00 

28/01/16 P/r   ventas  de mercaderías s/f 003  1.044,00 1.830,00 

  162.00 1.992,00  

 

 

Cuenta: CUENTAS POR COBRAR 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

24/01/16 P/r venta de mercaderías s/f.002 2.970,00  2970,00 

30/01/16 P/r  devolución en venta  1.512,00 1.458,00 

   2.970,00 1.512,00       
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Cuenta: DEVOLUCION EN VENTAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

25/01/16 P/r  devolución en ventas 1.350,00  1.350,00 

30/01/16 P/r venta netas  1.350,00  

   1.350,00 1.350,00       

 

Cuenta: DEVOLUCION EN COMPRAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

27/01/16 P/r  devolución en compras  2.100,00 2.100,00 

30/01/16 P/r compras netas 2.100,00  0,00 

   2.100,00 2.100,00       

 

 

 

Cuenta: COSTO DE VENTAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

30/01/16 P/r  mercadería disponible para  

venta 

19.900,00  19.900,00 

30/01/16 P/r valor inventario final coste ventas  7.629,10 12.270,90 

30/01/16 P/r utilidad bruta en ventas  12.270,90 O,00      

  19.900,00 19.900,00  
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Cuenta: UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

30/01/16 P/r utilidad bruta en ventas  2.979,10 2.979,10 

   2.979,10 2.979,10 

 

Cuenta: IVA POR PAGAR 

FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO 

30/01/16 P/r liquidación del IVA  642,00 642,00 

   642,00 642,00 
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EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 31 DE ENERO DEL 2016 

No CUENTAS SUMAS SALDOS 

  DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

1 
Caja 17.642,00 17.642,00   

2 Bancos 32.642,00 13.200,00 19.442,00  

3 
Mercaderías 10.000,00  10.000,00  

4 Cuentas por cobrar 2.970,00 1.512,00 1.458,00  

5 
IVA Compras 1.680,00 252,00 1.428,00  

6 
Anticipo retención en la fuente 332.00  332,00  

7 Retención en la fuente por pagar  120,00  120,00 

8 IVA en ventas 162,00 1.992,00  1.830,00 

9 
Capital  25.000,00  25.000,00 

10 Ventas  16.600,00  16.600,00 

11 Devolución en ventas 1.350,00  1.350,00  

12 
Compras 12.000,00  12.000,00  

13 
Devolución en compras  2.100,00  2.100,00 

 
TOTAL 78.706,00 78.706,0 46.010,00 46.010,00 
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REGULACIÓN DE MERCADERIAS 

 

 COMPRAS NETAS 

                  CN=    CB   -  DvC 

       CN= 12.000,00     -  2.100,00             0,00 

       CN= 9.900,00 0,00 

 VENTAS NETAS 

                VN=     VB  -    DvV  -      DsV 

                VN= 16.600,00  - 1.350 0,00        0,00 

                 VN= 15.250,00 

 MERCADERÍA DISPONIBLE PARA LA VENTA 

                 MDV=    MII  +   CN 

                 MDV= 10.000,00  +  9.900,00 

                 MDV=19.900,00 

 COSTO DE VENTAS 

                    CV=   MII  + CN  -  MIF 

                    CN=10.000,00 + 9.900,00  -7.629,10 

                    CN= 12.270,90 

 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

           UBV =    VN - CN 

           UBM= 15.250,00 - 12.270,90 

          UBV= 2979, 10 
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 EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’  

HOJA DE TRABAJO 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

No CUENTAS 

 
SALDOS 

AJUSTES BALANCE AJUSTADO 
ESTADO DE 

RESULTSDOS 
BALANCE GENERAL 

DEUDOR ACREDOR DEBE HABER DEBE HABER GASTO INGRESOS ACTIVO PASIVO 
1 Bancos 19.442,00    19.442,00    19.442,00  

2 Mercaderías 10.000,00  7.629,00 10.000,00 7.629,10    7.629,10  

3 Cuentas por cobrar 1.458,00    1458,00    1.458,00  

4 IVA en compras 1.680,00   1.1880,00       

5 Anticipo retención fuente 332,00    332,00    332,00  

6 Retención en la fuente por 
pagar 

 120,00    240,00    240,00 

7 IVA en ventas  1.830,00 1.830,00        

8 Capital  25.000,00    25.000,00    25.000,00 

9 Ventas  16.600,00 16.600,00        

10 Devolución en ventas 1.350,00   1.350,00       

11 Compras 12.000,00   12.000,00       

12 Devolución en compras  2.100,00 2.100,00        

`13 TOTAL $78.706,00 $78.706,00         

14 
 

IVA por pagar    642,00  642,00    642,00 

15 Costo de ventas   19.900,00 19.900,00       

16 Utilidad bruta en ventas    2.279,10  2.979,10  2.979,10   

17 TOTAL   $46.010,00 $46.010,00   0,00 2.979,10   

18 Utilidad del ejercicio       2.979,10   2.979,10 

 TOTAL     $28.861,10 $28.861,10 $2.979,10 $2.979,10 $28.861,10 $28.861,10 
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EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

INGRESOS 

 INGRESOS OPERACIONALES 

        Ventas (netas)                          $  15.250,00 

       - Costo de ventas                         - 12.270,10                      

      =Utilidad bruta en ventas                                     $ 2.979,10 

        TOTAL INGRESOS                                                                 $ 2.979,10                                                              

GASTOS 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

Gasto sueldos                                            xxxxx 

Gasto aporte patronal                                 xxxxx 

Gasto servicios básicos                             xxxxxx 

TOTAL DE GASTOS                                                                       - xxxxx                                                                          

= utilidad del ejercicio                                                                          2.979,10 

15% participación a trabajadores                                                         446,87 

25% impuesto a la renta                                                                       633,06 

10% reserva legal                                                                                 189.92 

8% reserva estatutaria                                                                          136,74 

5% reserva facultativa                                                                           78,63 

= utilidad neta                                                                                   $1.493,89 

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

                             F. GERENTE                         F. CONTADOR 
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EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

BALANCE GENERAL 

DEL 31 DE ENERO DEL 2016 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 
Bancos                                                      19.442,00 
Mercaderías                                                7.629,00 
Cuentas por cobrar                                      1.458,00 
Anticipo retención en la fuente                        332,00 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     $28.861,10 

TOTAL ACTIVOS                                                                              $28.861,10 

PASIVOS  

PASIVOS CORRIENTES 
Retención en la fuente por pagar                    240,00 
IVA por pagar                                                   642,00 
15% participación a trabajadores por pagar     446,87 
25% impuesto a la renta por pagar                   633,06 
TOTAL PASIVO CORRIENTE                                          $1.961,92 

TOTAL PASIVO                                                                                 $1.961,62 

PATRIMONIO 
Capital                                                              25.000,00  
Capital Reserva Legal                                           189,92                   
Reserva estatutaria                                               136,74 
Reserva facultativa                                                  78,63 
Superávit del ejercicio                                         1.493,89                      
TOTAL ATRIMONIO                                                                         $26.899,18                                                       
 
TOTAL PASIVO+ PATRIMONIO                                                     $28.861,10 

 

 

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

F. GERENTE                      F. PRESIDENTE 
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EMPRESA COMERCIAL ‘’ROSITA’’ 

ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

 
1 Flujo del efectivo por actividades operativas 

+Ventas                                                                    5.720.00   9.570,00            15.290,00 

+Devolución en compras                                          2.352,00                             2.352,00                                 

-Compra de mercaderías                                          3.960,00  9.240,00            13.200,00 

Efectivo neto por actividades operativas                                                                     $4.442,00                          

2 Flujo del efectivo por actividades de inversión 

Venta activos fijos                                                                                               xxxx 

Compra activos fijos                                                                                           xxxx 

Efectivo neto por actividades de inversión                                                                  xxxx 

3 Flujo de efectivo por actividades de financiamiento 

Intereses ganados                                                                                             xxxx 

Préstamo bancario                                                                                             xxxx 

Efectivo neto por actividades de financiamiento                                                           xxxxx 

4 Aumento neto del efectivo y sus equivalentes 

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes                                                              4.442,00 

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo                            15.000,00 

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes al final del periodo                              19.442,00 

    

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

F.GERENTE                              F. CONTADOR 
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GUIA DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 

FLUJOGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESORERO SECRETARIO 

ASAMBLEA 

GENERAL 

DIRECTORIO 

COMISIONES 

ESPECIALES 

PRESIDENTE 

VOCALES 

CONTADOR 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMAN.-1 IMPUESTOS  EN EL ECUADOR 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES (RUC)  

Son sujetos de inscripción en el RUC las siguientes, sean o no susceptibles 

de obligaciones tributarias, personas jurídicas, naturales, sociedades de 

hecho, nacionales o extranjeras; tales como:  

 Las instituciones de Derecho Público;  

 Las instituciones de Asistencia Social o de Beneficencia de carácter 

público o privado;  

 Las organizaciones sindicales y clasistas;  

IMPUESTOS 

a) Impuestos 

Directos e Indirectos 

c) Impuestos Internos y 

Externos 

d) 

Impuestos 

Ordinarios y 

Extraordina

rios 

e) 

Impuestos 

Proporcional

es y 

Progresivos 

b) 

Impuestos 

Reales y 

Personales 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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 Las ligas, asociaciones, federaciones y confederaciones deportivas, 

sea cual fuere su finalidad;                                         

 Los colegios profesionales;  

 Todas las corporaciones sociales y culturales;  

 Las comunidades religiosas y las instituciones de enseñanza 

confesional, los institutos de enseñanza pública y privada;  

 Las instituciones filantrópicas en general; 

 Las cooperativas, independientemente de su clase 
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FLUJOGRAMA N.- 2 INSCRIPCIÓN  DE CONTRIBUYENTES (RUC) 

 

 

 

  

 

  

 NO 

  

 SI   

  

 NO NO 

    

 

 SI SI 

     

INICIO 

SOLICITAR LOS REQUISITOS 

EN EL SRI 

TRAMITE REALIZADO 

POR UN TERCERO 

RECOPILAR LA 

DOCUMENTACION 

SOLICITADA  

ESTAR DENTRO 

DE TIEMPO DE 

INSCRIPCION 

ENTREGA DE RUC 

NO INSCRIPCION EN 

EL RUC 

PRESENTAR 

DOCUMENTOS EN EL SRI 

ESTAR LOS REQUISTOS 

COMPLETOS 

FIN 

REQUISITOS 

ESTAN LS 

REQUISITOS 

COMPLETOS 

AUTORIZACION 

ESCRITA PARA EL 

TRAMITE 

PAGAR LA MULTA 

EN BANCO 

LLENAR LOS FORMULARIOS102A  

LLENAR 

FORMULARIO102A 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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FLUOGRAMA N.- 3 PROCESO DE ACTUALIZACION DEL RUC  

 

 

 

 

 

 

 

 NO 

 

 SI  

 

 

 

INICIO 

INSCRIPCIÓN DEL RUC 

VERIFICACIÓN DE LOS DATOS 

POR PARTE DEL 

CONTRIBUYENTE 

DATOS COMPLETOS 

Y CORRECTOS 

FIRMA DEL DOCUMENTO POR PARTE 

DEL CONTRUBUYENTE O 

COMPARECIENTE Y DEL 

FUNCIONARIO RESPONSABLE 

FIN 

ACTIVIDADES RESPONSABLE 

DESTRUCCIÓN DEL 

DOCUMENTO Y 

MODIFICACIÓN DE 

DATOS EN 

SISTEMA 

FUNSIONARI

OS DE 

VENTANILLA 

CONTRIBUYE

NTES 

 

CONTRIBUYEN

TES 

FUNSIONARIO

S DE 

VENTANILLA 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA N.- 4 AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTAS DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS Y 

COMPROBANTES DE RETENCIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          NEGOCIACION  

    

         APROBACIÓN 

 

 

INICIO 

REQUERIR Y VERIFICAR DOCUMENTOS 

QUE IDENTIFIQUEN AL CONTRIBUYENTE O 

AL COMPARECIENTE AUTORIZADO 

SOLICITAR UN TURNO EN EL COUNTER 

DE INFORMACIÓN 

INGRESO DE SOLICITUD DE VERIFICACIÓN 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

VERIFICACION DE 

ACTIVIDAD 

ECONOMICA 

AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTA 

CONTRIBU

YENTE 

FUNCION

ARIOS DE 

VENTANIL

LA DEL 

S.R.I 

EXPLICAR 

CONTRIBUYE

NTE 

CONTINUA 

RESPONSABLE 

 

ACTIVIDADES 

 



111 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 no 

 si 

 

  

 

 

 

 

RECEPCIÓN  DEL PEDIDO DE IMPRESIÓN 

CONTRIBU

YENTE PRESENTACION VERIFICACION DEL  

RUC DEL CONTRIBUYENTE 

DIRIGIRSE A UNA IMPRENTA 

AUTORIZADA POR EL SRI Y SOLICITAR 

LA IMPRESIÓN LOS DOCUMENTOS  

NECESARIOS 

CAPTURA AUTOMÁTICA DE DATOS DEL 

SISTEMA, IMPRESIÓN DE 

COMPROBANTES DE VENTAS Y 

RETENCIÓN 

ENTREGA DE DOCUMENTOS AL 

CONTRIBUYENTE PARA  VERIFICACIÓN  

RETIRO DEL DOCUMENTO  

DATOS CORRECTOS 

FIN 

DESTRUCCIÓN 

DOCUMENTOS 

IMPRENT

A 

AUTORIZA

DA POR EL 

SRI 

CONTRIBUY

ENTE E 

IMPRENTA 

AUTORIZAD

A POR EL 

SRI 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 
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FLUJOGRAMA N.- 5 PROCESO DE PRESENTACION DE 

DECLARACIONES VIA FORMULARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     SI           

    

          

 

 

 

INICIO 

LLENAR EL FORMULARIO DE ACUERDO A 

INDICACIONES Q ESTÁ AL REVERSO DEL 

FORMULARIO 

DESCARGAR EL FORMULARIO 

CORRESPONDIENTE 

PRESENTAR EL FORMULARIO CON EL RUC 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

 

DECLARACIÓN GENERO 

VALOR A PAGAR 

             REGISTRO DE LOS PAGOS REALIZADOS 

CONTRIBU

YENTE 

CONTRIBUYE

NTE E 

INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA SEGÚN EL 

NÚMERO DE DECLARACIÓN PRESENTADA 

 
INGRESO DE LOS DATOS DE LA DECLARACIÓN 

EN EL SISTEMA AUTORIZADO POR EL SRI 

FIN 

CONTRIBUYE

NTE 

INSTITUCIÓN 

FINANCIERA 
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FLUJOGRAMA N.- 6 PROCESO DE PRESENTACIÓN DE DECLARACIÓN 

VIA INTERNET. 

 

 

 

 

 

 

 SI  

  NO 

    

               

  Si    

          

 

 

REALIZAR PAGO ATREVES DE LOS CANALES 

DISPONIBLES 

 
ENVIAR LAS DECLARACIONES ATREVES DE LA 

PÁGINA WEB DEL SRI 

FIN 

Fuente: Servicio de Rentas Internas 
Elaboración: La Autora 

 

INICIO 

INGRESAR DATOS DE DECLARACIONES EN EL 

APLICATIVO. CALCULO AUTOMÁTICO DE 

MULTAS E INTERESES SI EXISTE  

INGRESAR A LA PÁGINA WUB DEL S.R.I Y 

UTILIZAR EL FORMULARIO ELECTRONICO 

GRABAR INFORMACIÓN 

DECLARACIÓN TIENE 

ADVERTENCIAS 

CONTRIBU

YENTE 

RESPONSABLE ACTIVIDADES 

DECLARACIÓN GENERA 

VALOR A PAGAR 

CORREGIR 

DATOS 
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g. DISCUSIÓN  

La situación actual de las empresas comercializadoras de productos de 

primera necesidad de la ciudad de Loja, es  que no dispone de una Guía de 

Procedimientos Contables Tributario que les permita  el conocimiento y 

manejo administrativo, contable y tributario para lograr la eficiencia, 

efectividad y economía de los recursos empleados, aspecto complicado en 

razón de que en una empresa para que tenga un buen desenvolvimiento de 

sus actividades debe implantar un sólido proceso de una Guía de 

Procedimientos Contables Tributario en relación a constataciones físicas, 

selección de personal, control del efectivo que implica establecer políticas, 

procedimientos flujogramas a seguir.  

Es importante dejar en claro que este proceso pretende proporcionar una 

guía de procedimientos contables tributarios para que el contador tenga una 

visión más clara de hacia dónde enfocar sus esfuerzos y así obtener mejores 

resultados de una Guía de Procedimientos Contables  Tributarios para las 

empresas comercializadoras de productos de primera necesidad de la 

Ciudad de Loja, partimos  que los propietarios apliquen procesos 

encaminados a salvaguardar los recursos de las mismas, para  lograr la 

eficiencia, efectividad y economía, enfocado en ideas  de manera clara y de 

fácil aplicación, tomando en cuenta la práctica que cumplan normalmente los 

propietarios, principalmente cumpliendo con el control de sus activos, tanto 
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contables como tributarios para que sea manejable con mucha facilidad, 

cumpliendo  con objetivos, conceptos, procedimientos, políticas, flujogramas, 

aspectos que pueden ser aplicados luego de una breve explicación de la 

propuesta. 

Para una mayor comprensión en los resultados encontrados a continuación 

se establecerá las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

Para un mejor proceso las empresas comercializadoras deben enfocarse 

primeramente a una guía de procedimientos que contribuyan al mejoramiento  

tanto administrativo, contable y tributario de la misma, para  establecer los 

saldos reales existentes y evitar deterioro de los productos y posibles 

pérdidas con el fin de precautelar los recursos de la empresa.  

Con la elaboración de la guía contable tributaria basada en procedimientos 

administrativos, políticas establecidas y  representaciones mediante 

flujogramas se llegó a contribuir con un aporte para las empresas de manera 

que el trabajo sea un instrumento de apoyo para que les ayude a conocer 

con ciencia cierta el movimiento económico en que se encuentra su empresa 

y poder lograr los objetivos y metas planteadas conociendo los saldos reales 

de las existencias obtenidas durante un periodo fiscal.  
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h. CONCLUCIONES 

 

 Todo negocio por más pequeño que sea debe llevar la contabilidad 

contable y tributaria 

 Para el desarrollo  de las actividades de las comercializadoras de 

productos de primera necesidad se determinó que no disponen de una 

Guía de Procedimientos contables tributarios que les permita  el 

conocimiento y manejo administrativo, contable y tributario adecuado,  

para lograr la eficiencia, efectividad y economía de los recursos 

empleados. 

 La elaboración de procedimientos enfocados a la tributación y  

registros contables, no se realizan en forma oportuna, por lo que se 

desconoce los saldos reales de las existencias. 

 No aplican procedimientos adecuados para la selección del personal 

ni segregación de funciones de carácter incompatibles, además el  

personal encargado del manejo del efectivo no presenta ningún tipo 

de caución, la misma persona es la encargada de realizar varias 

funciones.  

 El sistema de Control Interno Integrado para las empresas 

comercializadoras de productos de primera necesidad se lo diseñó en 

base a procedimientos, políticas y flujogramas, para que sean de fácil 
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aplicación en las empresas objeto de estudio y contribuyan a optimizar 

los recursos humanos, materiales y tributarios. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario llevar la contabilidad contable tributaria dentro de una 

empresa para obtener un control eficiente 

 Las empresas comercializadoras de productos de primera necesidad 

de la ciudad de Loja deben aplicar una Guía de Procedimientos 

Contables Tributario que contribuya a mejorar los resultados de las 

mismas,  en lo administrativo, contable y tributario. 

 Se debe realizar procedimientos enfocados a la tributación y registros 

contables en forma oportuna para  establecer los saldos reales 

existentes y evitar deterioro de los productos y posibles pérdidas. 

 El personal que labore en la empresa debe ser seleccionado de 

acuerdo a la función que va a desempeñar, considerando que las 

mismas no sean de carácter  incompatible, finalmente  el personal 

encargado del efectivo debe ser caucionado,  a fin precautelar los 

recursos de la empresa.  

 Se recomienda a los directivos de las empresas comercializadoras de 

productos de primera necesidad de la ciudad de Loja, implementar el 

Sistema Contable y Tributario propuesto, mismo que está adaptado a 

los requerimientos administrativos, contables y tributarios a fin de 

salvaguardar los recursos. 
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k. ANEXOS  
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a. Tema   

“GUIA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS PARA LAS 

EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA 

NECESIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA” 

b. Problema 

La comercialización  es una de las principales fuentes económicas en 

nuestro país, lo que ha dado lugar a la apertura de diferentes empresas 

ayudando de esta manera a la generación de distintas fuentes de trabajo y 

con sus ingresos al progreso económico del país. 

Un adecuado guía de procedimientos representa una de las herramientas 

más importantes y esenciales para lograr el desarrollo de las empresas, 

puesto que proporciona información económica y financiera para la correcta 

toma de decisiones en beneficio de la empresa. 

Dentro de la provincia de Loja se encuentran constituidas una gran variedad 

de empresas dedicadas al comercio, que por la falta de conocimientos 

contables y tributarios no cuentan con un adecuado Sistema de Contabilidad 

que les permita el análisis, clasificación, registro, control e interpretación de 

las transacciones que se realizan en la entidad, con el objeto de conocer la 

situación económica y financiera al término de un ejercicio económico.  
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Una vez realizada la entrevista a los Propietarios se ha determinado los 

siguientes problemas por los que atraviesa las empresas: 

 No cuenta con un adecuada guía de procedimientos, solo lleva un 

registro empírico de los ingresos y gastos, el mismo que no le permite 

conocer la información financiera real, confiable y oportuna en un 

periodo determinado que facilite a los propietarios la correcta toma de 

decisiones. 

 Falta de un plan y un manual de cuentas que le permita registrar cada 

uno de los rubros, lo cual dificulta mantener un orden sistemático de la 

totalidad de las cuentas que integran el sistema contable. 

 El control de inventarios no se realiza periódicamente desconociendo 

los niveles máximos y mínimos de la mercadería existente en bodega, 

por este motivo se dificulta obtener información actualizada generando 

pérdida, deterioro y en ocasiones desabastecimiento de mercadería 

por la falta de un control apropiado. 

 No realizan las declaraciones de impuestos y esto les conlleva de una 

u otra forma a la evasión tributaria. 
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 Las cuentas por cobrar y pagar no son llevadas mediante registros 

auxiliares que facilite un mejor control, generando muchas de las 

veces pérdida económica de la empresa.   

 Los gastos personales son combinados con los gastos de la empresa 

debido a que no mantiene establecido una remuneración fija para el 

propietario, por esta razón no se puede conocer con exactitud la 

utilidad real que genera el negocio. 

 No se efectúa un análisis a los estados financieros, por tal motivo su 

propietario no conoce la situación actual de su empresa, así como la 

rentabilidad y liquidez de la misma.  

 

En base a lo antes expuesto se plantea al problema de la siguiente manera: 

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE UNA GUIA DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES Y TRIBUTARIOS PARA LA ADECUADA TOMA DE 

DECISIONES EN LAS EMPRESAS COMERCIALIZADORAS DE 

PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE LA CIUDAD DE LOJA? 
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c.  JUSTIFICACIÓN 

 

 ACADÉMICA 

La Universidad Nacional de Loja, Carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Área Jurídica Social y Administrativa se caracteriza por la formación de 

profesionales idóneos y comprometidos a grandes retos vinculados con la 

sociedad mediante la aplicación de la teoría y los conceptos básicos 

relacionados con las guías de procedimientos contables tributarios. Es por 

esta razón que como estudiante de la Carrera de Contabilidad .he creído 

conveniente  realizar el presente trabajo, ya que me ayudará a poner en 

práctica los conocimientos adquiridos  y de la misma forma coadyuvar al 

desarrollo de la entidad.  

 

INSTITUCIONAL 

 

Para poder lograr el cumplimiento de los objetivos se basa en métodos y 

técnicas de investigación  como instrumento para la guía de procedimientos 

contables tributarios  que permitirán lograr la organización de conocimientos 

tanto en el aspecto teórico, para el desarrollo de las actividades de un 
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periodo estimado ya que ira en beneficio de las empresas comercializadoras 

de productos de primera necesidad de la Ciudad de Loja para el 

mejoramiento de la misma. 

 

SOCIAL 

 

Los resultados obtenidos de la guía de procedimientos es muy importante en 

el control financiero de la entidad ya que con el desarrollo de este trabajo 

permitirá a los dueños de las empresas de la Ciudad de Loja a llevar un 

control eficiente de  los recursos obtenidos  y determinar así si se da el 

cumplimiento a sus objetivos empresariales y de esta manera  formular las 

conclusiones y recomendaciones orientadas al mejoramiento de las 

empresas. 

d. Objetivos 

General    

 Diseñar una guía de procedimientos contables y tributarios en las 

empresas comercializadoras de productos de primera necesidad de la 

ciudad de Loja.  



127 
 

 
 

Especifico 

 Diseñar procedimientos contables y tributarios que faciliten un mejor 

control de las empresas comercializadoras de la ciudad de Loja. 

 Elaborar procedimientos enfocados a las obligaciones tributarias que 

tienen las empresas comercializadoras de  Loja. 

 Diseñar los flujogramas de los procesos contables y tributarios de las 

empresas comercializadoras de Loja 
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e. Marco Teórico  

EMPRESA 

Definición 

“Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes 

bienes y servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficia al 

empresario, al Estado y a la sociedad en general.”16 

Importancia 

Su importancia radica en el incremento constante de la productividad, provee 

bienes a la sociedad para satisfacer las necesidades de los demandantes, 

además es una gran fuente de trabajo y ayuda a la economía. 

Objetivos 

Los objetivos de la empresa pueden ser de diferentes tipos, sin embargo 

sean cual sean los objetivos generales de la empresa todos ellos tienen 

cuatro objetivos fundamentales: 

 El servicio a la sociedad 

 La realización personal 

                                                           
16 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima Edición, Editorial McGraw-Hill- 

Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 5 
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 La permanencia   

 La generación económica 

Finalidad 

“Una finalidad de la empresa es lograr los objetivos por los cuales se ha 

creado, atendiendo las necesidades económicas y sociales. 

Dejando aparte las necesidades económicas nos centraremos en las 

sociales. Tenemos dos clases: la finalidad externa y la finalidad interna 

Elaborar el informe del análisis financiero, el mismo que contendrá 

información necesaria para que el propietario pueda tomar las decisiones 

más acertadas. 

Clasificación de las Empresas 

“Las empresas se clasifican considerando varios criterios: 

f. Por la actividad 

Industriales: La actividad básica de este tipo de empresas es la producción 

de bienes mediante la transformación de materias primas. 

Comerciales: Son aquellas que se dedican a la adquisición de bienes o 

productos, con el objeto de comercializarlos y obtener ganancias. 
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Servicios: La actividad económica es vender servicios o capacidad 

profesional, es decir productos intangibles. 

g. Por el sector al que pertenecen 

Públicas: Son empresas que pertenecen al Estado y se dedican a prestar 

servicios a la colectividad. 

Privadas: El capital de este tipo de empresas pertenece a personas 

naturales o jurídicas del sector privado, la finalidad principal es obtener 

ganancias por la inversión realizada. 

Mixtas: El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del 

sector privado y sector público. 

h. Por el tamaño 

Para clasificar las empresas según el tamaño se consideran varios criterios, 

como son: capital invertido, giro de las operaciones, personal que labora, 

instalaciones, etc. La clasificación más generalizada de las empresas según 

el tamaño es:   

Pequeña empresa: Se considera pequeña empresa aquella que maneja 

escasos recursos económicos y humanos. 
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Mediana empresa: En este tipo de empresas la inversión de capital es 

considerable y el número de personal que labora se incrementa en relación 

con la pequeña empresa. 

Grande empresa: Las inversiones son de mayor cuantía, por la tanto las 

utilidades también son significativas, el personal que posee es especializado 

por departamentos. 

i. Por la función económica  

Primarias: Son las empresas de explotación (minería, forestal, productos del 

mar, etc.) las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. 

Secundarias: Son aquellas empresas que se dedican a la transformación de 

materias primas. 

Terciarias: Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de 

servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, 

etc. 

j. Por la constitución del capital 

Negocios personales o individuales: Se constituyen con un solo 

propietario. 
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Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de varias 

personas naturales o jurídicas.”17 

GUÍA DE PROCEDIMIENTOS  

“Se la conoce como manual o guía de procedimientos es un instrumento 

administrativo que apoya el quehacer cotidiano de las diferentes áreas de 

una empresa. 

En los manuales o guías de procedimientos son consignados, 

metódicamente tanto las acciones como las operaciones que deben seguirse 

para llevar a cabo las funciones generales de la empresa. Además, con los 

manuales puede hacerse un seguimiento adecuado y secuencial de las 

actividades anteriormente programadas en orden lógico y en un tiempo 

definido.  

Todo procedimiento implica, además de las actividades y las tareas del 

personal, la determinación del tiempo de realización, el uso de recursos 

materiales, tecnológico y financiero, la aplicación de métodos de trabajo y de 

control para lograr un eficiente y eficaz desarrollo en las diferentes 

operaciones de una empresa. 

 

 

                                                           
17 EQUIPO VÉRTICE.  Contabilidad Básica, Segunda Edición, Editorial Publicaciones Vértice 

SL., Málaga  2012, Pág. 12-14 
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 VENTAJAS  

a.     Auxilian en el adiestramiento y capacitación del personal. 

b.     Auxilian en la inducción al puesto. 

c.     Describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

d.     Facilitan la interacción de las distintas áreas de la empresa. 

e.     Indican las interrelaciones con otras áreas de trabajo. 

f.      Permiten que el personal operativo conozca los diversos 

pasos que se siguen para el desarrollo de las actividades de 

rutina. 

g.     Permiten una adecuada coordinación de actividades a través 

de un flujo eficiente de la información. 

h.     Proporcionan la descripción de cada una de sus funciones al 

personal. 

i.       Proporcionan una visión integral de la empresa al personal. 

j.       Se establecen como referencia documental para precisar las 

fallas, omisiones y desempeños de los empleados involucrados 

en un determinado procedimiento. 

k.     Son guías del trabajo a ejecutar. 

ELABORACIÓN 

10. Definir el contenido 

11. Recopilación de información. 

12. Estudio preliminar de las áreas. 
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13. Elaboración de inventario de procedimientos. 

14. Integración de la información. 

15. Análisis de la información. 

16. Graficar los procedimientos. 

17. Revisión de objetivos, ámbito de acción, políticas y áreas 

responsables. 

18. Implantación y recomendaciones para la simplificación de los 

procedimientos”18. 

 

 LOS FLUJUGRAMAS 

 

“EL Flujograma o Diagrama de Flujo, consiste en representar gráficamente 

hechos, situaciones, movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de 

símbolos. 

Según Gómez Cejas, Guillermo. Año 1.997; El Flujograma o Fluxograma, es 

un diagrama que expresa gráficamente las distintas operaciones que 

componen un procedimiento o parte de este, estableciendo su secuencia 

cronológica. Según su formato o propósito, puede 

contener información adicional sobre el método de ejecución de las 

                                                           
18 http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm 

http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.ingenieria.unam.mx/~guiaindustrial/diseno/info/6/1.htm
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operaciones, el itinerario de las personas, las formas, la distancia recorrida 

el tiempo empleado, etc. 

 

IMPORTANCIA: 

 

 Es importante ya que ayuda a designar cualquier representación gráfica de 

un procedimiento o parte de este, El flujograma de conocimiento o diagrama 

de flujo, como su nombre lo indica, representa el flujo de información de un 

procedimiento. 

En la actualidad los flujogramas son considerados en las mayorías de 

las empresas o departamentos de sistemas como uno de los principales 

instrumentos en la realización de cualquier métodos y sistemas. 

 

 CARACTERÍSTICAS  

 

l. Sintética: La representación que se haga de un sistema o un proceso 

deberá quedar resumido en pocas hojas, de preferencia en una sola. Los 

diagramas extensivos dificultan su comprensión y asimilación, por tanto 

dejan de ser prácticos. 

m. Simbolizada: La aplicación de la simbología adecuada a los diagramas de 

sistemas y procedimientos evita a los analistas anotaciones excesivas, 

repetitivas y confusas en su interpretación. 

http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/flujograma/flujograma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
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n. De forma visible a un sistema o un proceso: Los diagramas nos permiten 

observar todos los pasos de un sistema o proceso sin necesidad de leer 

notas extensas. Un diagrama es comparable, en cierta forma, con 

una fotografía aérea que contiene los rasgos principales de una región, y 

que a su vez permite observar estos rasgos o detalles principales. 

Tipos de Flujogramas 

o. Formato Vertical: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va de 

arriba hacia abajo. Es una lista ordenada de las operaciones de un 

proceso con toda la información que se considere necesaria, según su 

propósito. 

p. Formato Horizontal: En él el flujo o la secuencia de las operaciones, va 

de izquierda a derecha. 

q. Formato Panorámico: El proceso entero está representado en una 

sola carta y puede apreciarse de una sola mirada mucho más 

rápidamente que leyendo el texto, lo que facilita su comprensión, aun 

para personas no familiarizadas. Registra no solo en línea vertical, sino 

también horizontal, distintas acciones simultáneas y la participación de 

más de un puesto o departamento que el formato vertical no registra. 

r. Formato Arquitectónico: Describe el itinerario de ruta de una forma 

o persona sobre el plano arquitectónico del área de trabajo. El primero 

http://www.monografias.com/trabajos13/fotogr/fotogr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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de los flujogramas es eminentemente descriptivo, mientras que los 

últimos son fundamentalmente representativos”19. 

CONTABILIDAD 

Definición 

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación, 

registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en una 

empresa con el objeto de conocer su situación económica y financiera al 

término de un ejercicio económico o periodo contable.”20 

Importancia 

“La información contable es útil para cualquiera que deba emitir juicios y 

tomar decisiones que generen consecuencias económicas; la contabilidad 

ayuda a la toma de decisiones mostrando donde y como se ha gastado el 

dinero o se ha contraído compromisos; evaluando el desempeño e indicando 

las implicaciones financieras de escoger un plan en lugar de otro. Además, 

ayuda a predecir los efectos futuros de las decisiones y a dirigir la atención 

tanto hacia los problemas, las imperfecciones y las ineficiencias actuales 

como hacia las oportunidades futuras 

                                                           
19  Autor. Leonardo Becerra www.Monografias Administración y finanzas 

20 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 1 

http://www.monografias/
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Clasificación 

“La contabilidad se clasifica en: 

Contabilidad Comercial.- Es aquella que registra las operaciones 

mercantiles de las empresas dedicadas a la compra y venta de mercaderías. 

Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodomésticos, de ropa, librerías, 

etc. 

El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una 

empresa en un período determinado, el que generalmente es de un año; así 

como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder 

tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa. 

Contabilidad de Servicios.- Está relacionada con todas aquellas 

instituciones que prestan servicios como transporte, salud, educación, etc.  

Contabilidad de Costos.- Es aquella que tiene aplicación en el sector 

industrial, de servicios y extracción mineral, registra de manera técnica los 

procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos. 

Contabilidad Bancaria.- Es aquella que tiene relación con la prestación de 

servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en 

depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas 
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corrientes o de ahorros, así como otros servicios bancarios; actividades 

propias de las instituciones del Sistema Financiero. 

Contabilidad de Cooperativas.- Esta contabilidad está orientada a las 

instituciones que buscan satisfacer necesidades de sus asociados sin fines 

de lucro, en las actividades tales como: producción, distribución, ahorro, 

crédito, transporte, salud y educación. 

Contabilidad Gubernamental.- Registra, clasifica, controla, analiza e 

interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho público y a la 

vez permite tomar decisiones a los administradores en materia fiscal, 

presupuestaria, administrativa, económica y financiera.”21 

Normas Internacionales de Contabilidad 

“Son un conjunto de normas o leyes que establecen la información que 

deben presentarse en los estados financieros y la forma en que esa 

información debe aparecer, en dichos estados.  

NIC 1.- Presentación de estados financieros: El objetivo de esta Norma es 

establecer las bases para la presentación de los estados financieros con 

propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de los 

mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad 

                                                           
21 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima Edición, Editorial McGraw-Hill- 

Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 9 
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correspondientes a ejercicios anteriores, como con los de otras entidades. 

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentación de los 

estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. 

NIC 2.- Existencias: El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento 

contable de las existencias. Un tema fundamental en la contabilidad de las 

existencias es la cantidad de coste que debe reconocerse como activo, y ser 

diferido hasta que los correspondientes ingresos ordinarios sean 

reconocidos. Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación 

de ese coste, así como para el posterior reconocimiento como un gasto del 

ejercicio, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en 

libros al valor realizable neto. También suministra directrices sobre las 

fórmulas de coste que se utilizan para atribuir costes a las existencias. 

NIC 7.- Estado de flujos de efectivo: El objetivo de esta Norma es exigir a 

las entidades que suministren información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la 

presentación de un estado de flujos de efectivo, clasificados según procedan 

de actividades de explotación, de inversión y de financiación. 

NIC 18.- Ingresos Ordinarios: Los ingresos son definidos, en el Marco 

Conceptual para la preparación y presentación de estados financieros, como 
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incrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del ejercicio 

en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como 

disminuciones de los pasivos, que dan como resultado aumentos del 

patrimonio neto y no están relacionados con las aportaciones de los 

propietarios de la empresa 

La principal preocupación en la contabilización de ingresos ordinarios es 

determinar cuándo deben ser reconocidos. El ingreso ordinario es reconocido 

cuando es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la entidad 

y estos beneficios puedan ser valorados con fiabilidad. Esta Norma identifica 

las circunstancias en las cuales se cumplen estos criterios para que los 

ingresos ordinarios sean reconocidos.”22 

SISTEMA CONTABLE 

“El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con tres 

grandes propósitos. 

4. Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación y 

control de las operaciones que se llevan a cabo. 

                                                           
22http://plancontable2007.com/index.php/niif-nic/nic-normas-internacionales-de-

contabilidad/nic-36.html 
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5. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la 

estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales y 

planes de largo alcance. 

6. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras personas. 

Cuenta Contable 

Es el nombre genérico que agrupa valores de la misma naturaleza. Todo lo 

relacionado con el efectivo se registrará en la cuenta CAJA. 

Partes de la cuenta: 

DEBE 

HABER  

SALDO 

Debe.- En el debe se registran todos los valores que reciben, ingresan o 

entran a cada una de las cuentas (lado izquierdo). 

Haber.- En el haber se registran todos los valores que entregan, egresan o 

salen de cada una de las cuentas (lado derecho). 
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Saldo.- Es la diferencia entre él debe y el haber de la misma cuenta. ”23 

CUENTA 

DEBE HABER 

Recibe 
Ingresa 
Entra 

Entrega 
Egresa 

Sale 

 

Ecuación Contable 

“Es una igualdad que representa los tres elementos fundamentales en las 

que se basa toda actividad económica (Activo, Pasivo, Patrimonio). 

Activo.- Son todos los valores, bienes y derechos de propiedad de la 

empresa. 

Pasivo.- Son todas las obligaciones o deudas que mantiene la empresa con 

terceras personas.  

Patrimonio.- Es el derecho del propietario sobre los activos de la 

empresa.”24 

  

 

                                                           
23 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 17 
24 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 4   

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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Tratamiento de la Cuenta Mercaderías 

Definición 

“Es una cuenta del grupo de los bienes de cambio en la que se registra el 

movimiento de las mercaderías.  

Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados 

para la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio. 

Sistemas de Registro de la Cuenta Mercaderías 

Los sistemas de control de la cuenta mercaderías son dos: 

3. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en varias o 

múltiples cuentas que por su nombre nos indican a que se refiere cada una 

de ellas, además se requiere la elaboración de inventarios periódicos o 

extracontables que se obtienen mediante la toma o constatación física de la 

mercadería que existe en la empresa en un momento determinado . 

Para la contabilización de las transacciones relacionadas con mercaderías 

utiliza varias cuentas como: 

Inventarío de Mercaderías 
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Costo de Ventas 

Compras 

Ventas 

Devolución de compras 

Devolución de Ventas 

Transporte en compras 

Transporte en ventas 

Embalajes en compras 

Seguros en compras 

Descuento en compras 

Descuento en ventas 

4. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 

utilización de las tarjetas kárdex las mismas que permiten conocer el valor y 

la existencia física de mercaderías en forma permanente. Se requiere de una 
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tarjeta kárdex para el control de cada uno de los artículos destinados a la 

venta.”25 

Plan de Cuentas 

“Toda empresa para iniciar su contabilidad debe estructurar un plan o 

catálogo de cuentas, con el fin de facilitar el manejo de las cuentas mediante 

códigos de identificación. 

Es la lista de cuentas ordenadas metodológicamente, ideada de manera 

específica para una empresa o ente, que sirve de base al sistema de 

procesamiento contable para el logro de sus fines.”26 

Manual de Cuentas 

Nos facilita identificar con exactitud cada una de las cuentas incluidas en el 

plan ya que aquí se describe los casos en los cuales se debe asignar el valor 

a una cuenta determinada y si el mismo debe ser registrado en el débito o en 

el crédito. 

 

 

                                                           
25 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 107-108  
26 ZAPATA Sánchez, Pedro. Contabilidad General,  Séptima edición, Editorial McGraw-Hill- 

Interamericana, Bogotá 2011, Pág. 26. 



147 
 

 
 

Proceso Contable 

“El proceso contable se refiere a todas las operaciones y transacciones que 

registra la contabilidad en un periodo determinado, regularmente de un año 

calendario o ejercicio económico, desde la apertura de los libros hasta la 

preparación y elaboración de los estados financieros.”27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 33 
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El proceso contable contiene:  

 DOCUMENTACIÓN FUENTE 

INVENTARIO INICIAL 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR LIBROS AUXILIARES 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

CIERRE DE LIBROS 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

ESTADO DE RESULTADOS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

FUENTE: Mercedes Bravo. Contabilidad General 
ELABORADO POR: El Autor  

CAMBIOS DEL PATRIMONIO 

POLITICAS CONTABLES 

NOTAS EXPLICATIVAS 
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Documentación Fuente 

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones 

realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es 

decir, son una prueba integra y verificable por parte de terceras personas. 

Importancia 

“Los documentos mercantiles son de gran importancia por cuanto 

proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros 

contables; los documentos comerciales son utilizados como referencia y 

como comprobantes en caso de desacuerdo legal. 

Clasificación  

Documentos negociables.- Son aquellos que completan la actividad 

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

una obligación o para garantizar una obra, etc. Su redacción está sujeta a 

ciertas formalidades legales las mismas que requieren de un estudio e 

interpretación cuidadosa de los principios teóricos que los rigen. Los 

documentos más utilizados son: cheque, letra de cambio, pagaré, bonos, 

acciones, hipotecas. 

Cheque: Es un título mediante el cual una persona o institución que dispone 

de cuenta corriente expide una orden de pago inmediata por una cierta 
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cantidad, a favor de un beneficio que será cancelado por una institución 

bancaria. 

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

marcha de la empresa, son de uso diario, constante y corriente, son 

indispensables para el control de la empresa. 

Los documentos no negociables más utilizados son: factura, comprobante de 

ingreso, comprobante de egreso, nota de débito, nota de crédito, papeleta de 

depósito, recibo, vale, roles de pago, etc. 

Factura: Es un documento que refleja toda la información de una operación 

de compraventa porque muestra o detalla el producto comprado o vendido.“28 

Inventario Inicial  

“Es el que se realiza al dar comienzo a las operaciones y representa en 

forma detallada los valores, bienes, derechos y obligaciones que posee la 

empresa. 

En las empresas dedicadas al comercio, es decir a la compra y venta de 

mercaderías es indispensable realizar el inventario inicial de mercaderías, en 

                                                           
28 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág. 35 
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el cual se va a especificar la cantidad de producto disponible para la venta y 

el costo de cada una.  

ELABORADO POR: El autor 

Estado de Situación Inicial 

Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que 

conforman el Activo, Pasivo y el Patrimonio de la misma. 

El activo incluye todas aquellas cuentas que reflejan los valores de los que 

dispone la entidad. Todos los elementos del activo son susceptibles de traer 

dinero a la empresa en el futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su 

cambio. Por el contrario, el pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del 

ente y las contingencias que deben registrarse. Estas obligaciones son, 

naturalmente, económicas: préstamos, compras con pago diferido, etc. 

El patrimonio es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio  o 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
INVENTARIO INICIAL 

AL………..……… 
 

CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNIT. V. PARCIAL TOTAL 
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capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL………………………………… 

ACTIVO 

ACTIVO CORRIENTE 

Caja       xxxx 

Bancos      xxxx 

Inventario de mercaderías    xxxx 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    XXXX 

ACTIVO NO CORRIENTE 

Muebles y enseres     xxxx 

Equipo de oficina     xxxx 

Equipo de computación    xxxx 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL ACTIVO       XXXXX 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Cuentas por pagar     xxxx 

Documentos por pagar    xxxx 

IVA por pagar     xxxx 

TOTAL PASIVO CORRIENTE    XXXX 

PASIVO NO CORRIENTE 

Préstamo bancario por pagar a largo plazo xxxx 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   XXXX 

TOTAL PASIVO       XXXXX 

PATRIMONIO 

Capital      xxxx 

TOTAL PATRIMONIO      XXXXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    XXXXX 

LOJA,……………….. 

 

   ________________    ______________ 

          GERENTE                   CONTADOR 
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Libro Diario 

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

cronológica todas las operaciones de la empresa. 

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

JORNALIZACIÓN. 

 

ELABORADO POR: El Autor 

Libro Mayor 

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

sistemática la información de cada una de las cuentas contables que constan 

en el diario general a los mayores, con el propósito de conocer su 

movimiento y saldo en particular. 

 

 

 
DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

LIBRO DIARIO 
FOLIO N°…… 

FECHA CÓDIGO DETALLE REF. PARCIAL DEBE HABER 
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Libros Auxiliares.-  

Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor se subdivida en 

Mayores Auxiliares necesarios para cada una de las cuentas. Este registro se 

realiza utilizando las subcuentas e individualizando la información contable 

especialmente la que se refiere a cuentas y documentos por cobrar y pagar. 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
LIBRO MAYOR 

CUENTA:                                                                                         CÓDIGO:       

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

      

      

      

      

      

      
 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Balance de Comprobación 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

libro diario y en el libro mayor, a la vez que permite comprobar la exactitud de 

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

debe y el haber. 
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DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
DEL…….……AL…………..       

CÓDIGO CUENTAS SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

      

      

      

      

      

      
 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Ajustes.- Se elaboran al término del periodo contable o ejercicio económico. 

Los ajustes contables son estrictamente necesarios para que las cuentas que 

han intervenido en la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real o 

verdadero y faciliten la preparación de los estados financieros. Los ajustes 

que con más frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: 

 Acumulados. 

 Diferidos. 

 Depreciaciones. 

 Amortizaciones. 

 Consumo. 
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 Provisiones. 

Hoja de Trabajo 

Es una herramienta contable que permite al Contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

Se elabora a partir de los saldos del Balance de Comprobación y contiene 

Ajustes, Balance Ajustado, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado se 

Superávit – Ganancias Retenidas y Estado de Situación Financiera. 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
HOJA DE TRABAJO 

DEL…….……AL…………..       

N° CUENTAS SALDOS AJUSTES BALANCE 
AJUSTADO 

ESTADO DE SITUACIÓN 
ECONÓMICA 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

FINANCIERA 

D H D H D H G I A P 

            

            

            

            

            

            
 
ELABORADO POR: El Autor 

 

Cierre de libros  

Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el ejercicio económico 

o período contable con el objeto de: 
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 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o egreso 

 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 

 Determinar el resultado final, que puede ser: Ganancia o Pérdida.”29 

Estados Financieros 

“La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

situación económica y financiera de la empresa al término de un periodo 

contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la 

preparación de los siguientes Estados Financieros: 

Estado de Situación Financiera.- Es un estado financiero que demuestra la 

situación financiera de la empresa en un determinado período, a través del 

activo, pasivo y patrimonio. 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…………………………….. 

 

1.  ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1 Caja       xxxx 

1.1.1 Bancos      xxxx 

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE    XXXX 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.1 Edificio      xxxx 

                                                           
29 BRAVO, Mercedes. Contabilidad General, Décima Edición, Editorial Escobar, Quito-

Ecuador 2011, Pág.49-57 
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(-) Depreciación de edificio    -xxxx 

1.2.2 Terreno      xxxx 

1.2.3 Muebles y enseres     xxxx 

(-) Depreciación de muebles y enseres  -xxxx 

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   XXXX 

 TOTAL ACTIVO       XXXXX 

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.1 Cuentas por pagar     xxxx 

2.1.2 Documentos por pagar    xxxx 

 TOTAL PASIVO CORRIENTE    XXXX 

2.2 PASIVO A LARGO PLAZO 

2.2.1 Préstamo bancario por pagar a largo plazo xxxx 

 TOTAL PASIVO A LARGO PALZO   XXXX 

 TOTAL PASIVO       XXXXX 

3. PATRIMONIO 

3.1 Capital      xxxx 

 TOTAL PATRIMONIO      XXXXX 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    XXXXX 
 

LOJA,…………………………………….. 
 
  ________________    ___________________ 

   GERENTE      CONTADOR 

 

Estado de Resultados.- El estado de resultados presenta un resumen de los 

ingresos y gastos de una entidad durante cierto periodo, como un mes, un 

trimestre o un año. La diferencia entre los ingresos y gastos constituye la 

utilidad o pérdida del ejercicio económico. 
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DESPENSA “ENCARNACIÓN” 
ESTADO DE RESULTADOS 
DEL…………..AL………… 

 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas netas      xxxx 
(-) Costo de ventas 
Inventario inicial de mercadería  xxxx 
(+) Compras netas    xxxx 
(=)Mercadería disponible para la venta xxxx 
(-)Inventario final de mercadería  (xxxx) 
(=) Costo de ventas     xxxx 
(=) Ganancia bruta en ventas    xxxx 
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES  XXXX 

TOTAL INGRESOS       XXXXX 
 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES 

Sueldos y salarios     xxxx 
TOTAL GASTOS OPERACIONALES   XXXX 

TOTAL GASTOS        XXXXX 
 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

Utilidad del ejercicio     xxxx 
(-) 15% Participación a los trabajadores   xxxx 
(-)Impuesto a la renta     xxxx 
(=)UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO       XXXXX 

 

LOJA,……………………………. 

 

 
   ___________________    ___________________ 

 GERENTE      CONTADOR 

 

 Estado de Flujo de Efectivo.- El estado del flujo de efectivo presenta el 

efectivo que ingresa a la empresa y el efectivo que sale de la misma 
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durante un periodo. Las actividades de negocios dan como resultado un 

flujo de entrada neto de efectivo o un flujo de salida neto de efectivo.”30 

 

DESPENSA “ENCARNACIÓN” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL………..AL……………. 
 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

(+) Efectivo recibido de clientes    xxxx 

     Ventas netas      xxxx 
 

(-) Efectivo pagado a proveedores y empleados  xxxx 

    Pago de suministros de oficina    xxxx 

    Servicios básicos      xxxx 

    Sueldos y salarios     xxxx 

    Aporte al IESS      xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       XXXX 
 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Compra de valores negociables   xxxx 

Adquisición de propiedad, planta y equipo  xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN           XXXX 
 

FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

     Precio de venta de obligaciones a largo plazo xxxx 

     Dividendos pagados     xxxx 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO XXXX 
 

     Flujo neto de efectivo           xxxx 

(+) Efectivo y equivalentes del efectivo en el inicio del periodo     xxxx 

(=) Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo               xxxx 

LOJA,…………………………. 

__________________    ____________________ 

  GERENTE      CONTADOR 

                                                           
30 HORNGREN, Charles T. Contabilidad, Octava Edición, Editorial Pearson Educación, 

México 2010, Pág. 20-21 
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ASPECTOS TRIBUTARIOS 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) 

“Como primer paso, para identificar a los ciudadanos frente a la 

Administración Tributaria, se implementó el Registro Único de Contribuyentes 

(RUC), cuya función es registrar e identificar a los contribuyentes con fines 

impositivos y proporcionar información a la Administración Tributaria. 

El RUC corresponde a un número de identificación para todas las personas 

naturales y sociedades que realicen alguna actividad económica en el 

Ecuador, en forma permanente u ocasional o que sean titulares de bienes o 

derechos por los cuales deban pagar impuestos. 

El número de registro está compuesto por trece números y su composición 

varía según el Tipo de Contribuyente. 

El RUC registra información relativa al contribuyente como por ejemplo: la 

dirección de la matriz y sus establecimientos donde realiza la actividad 

económica, la descripción de las actividades económicas que lleva a cabo, 

las obligaciones tributarias que se derivan de aquellas, entre otras. 
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Requisitos para obtener el RUC 

Personas Naturales 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula de identidad, de 

ciudadanía o del pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Sociedades 

 Formulario 01A y 01B. 

 Escrituras de constitución Nombramiento del Representante legal o 

agente de retención. 

 Presentar el original y entregar una copia de la cédula del Representante 

Legal o Agente de Retención. 

 Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención 
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 Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo 

Obligaciones Tributarias 

Concepto 

La obligación tributaria se entiende como el vínculo jurídico, personal 

existente entre el estado y los contribuyentes por medio de la cual se debe 

aportar a la sociedad a través del pago de los impuestos y el cumplimiento 

en general de las obligaciones que en el ámbito impositivo existen en nuestro 

país. 

Las declaraciones que deben presentar las personas naturales obligadas a 

llevar contabilidad relacionadas con su actividad económica son las 

siguientes. 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

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

dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en 

todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios 

prestados. Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% 

y tarifa 0%. 
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La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos 

legalmente imputables al precio. Del precio así establecido sólo podrán 

deducirse los valores correspondientes a descuentos y bonificaciones, al 

valor de los bienes y envases devueltos por el comprador y a los intereses y 

las primas de seguros en las ventas a plazos. 

En los casos de permuta, de retiro de bienes para uso o consumo personal y 

de donaciones, la base imponible será el valor de los bienes, el cual se 

determinará en relación a los precios de mercado. 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o 

los servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera 

semestral cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten 

servicios gravados con tarifa cero o no gravados, así como aquellos que 

estén sujetos a la retención total del IVA causado, a menos que sea agente 

de retención de IVA (cuya declaración será mensual). 
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Retenciones del impuesto al Valor Agregado (IVA) 

 30% Bienes de naturaleza corporal 

 70% Servicios no profesionales 

 100% Servicios profesionales, Bienes y Servicios con liquidación de 

Compra. 

 

 

 

 

 
 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

SECTOR PÚBLICO 
CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
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Impuesto a la Renta 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero 

al 31 de diciembre. 

Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la totalidad 

de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, 

gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia 

está constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes 

personales al Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto 

cuando éstos sean pagados por el empleador. 

La declaración del IR es obligatoria para todas las personas naturales, 

sucesiones indivisas y sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 
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 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que al 1ro. de 

enero operen con un capital superior a los USD 60.000, o cuyos ingresos 

brutos anuales de su actividad económica sean superiores a USD 100.000, o 

los costos y gastos anuales sean superiores a USD 80.000; incluyendo las 

personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares. 

Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al 

noveno dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

 

 



168 
 

 
 

Retención en la Fuente 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que 

pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta 

gravada para quien los reciba, actuará como agente de retención del 

Impuesto a la Renta. Los agentes de retención están obligados a entregar el 

respectivo comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco 

días de recibido el comprobante de venta, a las personas a quienes deben 

efectuar la retención. 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de 

información vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en 

cuenta, lo que suceda primero. 

Retenciones del Impuesto a las Renta (IR) 

 1% Bienes publicidad y transporte. 

 2% Servicios no profesionales (Servicios donde prevalece la mano de 

obra sobre el intelecto). 

 8% Servicios profesionales en docencia y la liquidación de compra de 

bienes y prestación de servicios. 

 10% servicios profesionales. 
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Presentación de Anexos 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los 

contribuyentes presenten información adicional a las declaraciones de 

impuestos. Esta información recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es 

proporcionar a nivel de detalle la información que sustenta las declaraciones 

de impuestos u otra información relevante. 

Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al 

tipo de actividad que realizan. 

Anexo Transaccional Simplificado (ATS).- Los contribuyentes deben 

presentar un reporte detallado de las transacciones correspondientes a 

compras, ventas, exportaciones y retenciones de IVA y de Impuesto a la 

SECTOR 

PÚBLICO 

CONTRIBUYENTE 

ESPECIAL 

SOCIEDADES 

PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A 

LLEVAR CONTABILIDAD 

PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD 
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Renta. Los contribuyentes que deben presentar esta información son los 

siguientes: 

 Contribuyentes Especiales 

 Instituciones del Sector Público 

 Auto impresores 

 Quienes soliciten devoluciones de IVA, (excepto tercera edad y 

discapacitados) 

 Instituciones Financieras 

 Emisoras de tarjetas de crédito 

 Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

Si no se genera ningún tipo de movimiento para un determinado mes, no se 

tendrá la obligación de presentar el anexo. 

La información se entrega en medio magnético, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de 

acuerdo a las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de 

Servicios en Línea.  

Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia 

(RDEP).- Las sociedades, públicas o privadas y personas naturales, en su 

calidad de empleadores y por tanto agentes de retención para efectos de 

impuesto a la renta, deberán presentar en medio magnético la información 
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relativa a las retenciones en la fuente del impuesto a la renta de ingresos del 

trabajo bajo relación de dependencia realizadas a sus trabajadores, en el 

período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de cada año, 

inclusive en aquellos casos en que durante el período mencionado, no se 

haya generado ninguna retención.”31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 
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f. Metodología 

MÉTODOS 

Científico 

Este método es un conjunto de procedimientos ordenados y lógicos que se 

utilizará para recopilar la información de una forma teórica basándose en los 

medios escritos rescatando los elementos más importantes para el proyecto. 

Deductivo 

 Que permitirá recoger datos relacionados con el proceso contable dentro de 

las empresas comerciales de manera generalizada, permitiendo de esta 

manera elaborar manual de cuentas y registros contables.  

 

Inductivo 

 Se aplicará para conocer los aspectos particulares de las empresas 

comercializadoras  como su organización estructural, sus antecedentes y los 

registros de las transacciones económicas, para evaluar los pasos y 

procedimientos a seguir y establecer conclusiones generales respecto a la 

aplicación del proceso contable.  
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Analítico 

Se lo aplicará al momento de analizar la información acerca de las empresas 

comercializadoras,  para poder realizar el proceso contable. 

Sintético 

Este método se aplicará para sintetizar, resumir los hechos observados de la 

realidad, para posteriormente elaborar un informe final que ayude a la toma 

de decisiones más acertadas. 

TÉCNICAS 

Observación 

Se la utilizará al inicio del proceso investigativo, realizando una constatación 

física de las empresas donde se realizará la investigación, recopilando 

información y registrándola, de esta forma se obtendrá el mayor número de 

antecedentes, lo que ayudará a determinar el tema a  investigar. 

Entrevista 

Técnica que permitirá la recolección de datos utilizando la conversación 

como medio de obtención de la información, se la aplicará a los Propietarios 

de las empresas, al iniciar la investigación en donde se conocerá datos 

generales de la misma. 
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Recolección Bibliográfica 

Esta técnica permitirá en forma predominante recolectar la información ya 

sea de los libros, revistas y folletos que servirá de sustento para elaborar el 

marco teórico. 
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g. Cronograma 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016- 2017 

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 

Presentación y 
aprobación del 
tema del 
proyecto de 
tesis 

 

  

X X 

                                

    

2 

Elaboración y 
presentación del 
proyecto de 
tesis 

  
  

     X  X  X                         

    

3 
Revisión y 
aprobación del 
proyecto 

      
  

       X  X  X                   
    

4 
Revisión de la 
Literatura 

          
    

     X  X  X             
    

5 
Ejecución del 
trabajo de 
campo 

                  
      

 X X        
    

6 
Elaboración del 
Borrador de 
Tesis 

                              
  

 
X 

 X   
    

7 
Presentación y 
Aprobación del 
Borrador 

                                  
  

 X X X 
  

8 
Sustentación 
Pública y 
Graduación 

                                      
 

  X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

PRESUPUESTO 

INGRESOS 

Rosa Alba Chillogallo  Malacatus.    $ 450,00 

TOTAL INGRESOS       $ 450,00 

  

EGRESOS 

 Materiales de Oficina                             80,00 

 Materiales y Accesorios Informáticos               160,00 

 Material Bibliográfico                            50,00 

 Aranceles Y Derechos de Grado                                              50,00 

 Movilización  y Transporte                                                        40,00 

 Anillado y Empastado del Trabajo                                            40,00 

 Imprevistos                                                                               30,00 

TOTAL DE EGRESOS                  $450,00 

FINANCIAMIENTO: 

 El financiamiento del  presente trabajo investigación será financiado  en su 

totalidad por su autora previo a la obtención del título de Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA JURÍDICA, SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS PROPIETARIOS DE LAS EMPRESAS 

COMERCIALIZADORAS DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD DE 

LA CIUDAD DE LOJA 

Con la finalidad de obtener información indispensable para el desarrollo de la 

presente tesis, se solicita se digne contestar las siguientes preguntas. 

1. ¿Conoce usted  que es una guía de procedimientos contables 

tributarios dentro de una empresa? 

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

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

2. ¿Su empresa está obligada a levar contabilidad? 

SI    

NO 

Porque------------------------------------------------------------------------------------

- 

3. ¿En su empresa existe algún control contable de sus actividades 

diarias? 

SI 

NO 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 
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4. ¿Su empresa está obligada a llevar un registro contable que reflejen 

sus ingresos y egresos? 

Diarios 

Semanales 

Mensuales 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 

5. ¿Qué sistema contable aplica usted en su empresa? 

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

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

6. ¿Todas las ventas que  usted realiza son respaldadas con su 

respectivo comprobante?  

Facturas 

Notas de ventas 

Otros 

7. ¿De qué forma realizan las declaraciones de sus impuestos? 

Mensual  

Trimestral  

Anual 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 

8. ¿Existe alguna persona encargada de llevar el control tributario en su 

empresa? 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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9. ¿Los aspectos tributarios cree que son importantes para un mejor 

control de la empresa? 

SI 

NO 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 

10. ¿El tema tributación le cree importante dentro de su empresa? 

SI 

NO 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 

11. ¿En la empresa que viene desempeñando cumple con las 

obligaciones tributarias que  le corresponde  como cuáles? 

SI 

NO 

Como cuales----------------------------------------------------------------------------

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

12. ¿Considera Ud. que los negocios y micro-empresas de la ciudad de 

Loja se interesan por tener al día sus obligaciones tributarias? 

SI 

NO 

Porque------------------------------------------------------------------------------------ 
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