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a. TÍTULO
“APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

COMERCIAL

EN LA COMUNA

“SANTO DOMINGO N° 2” DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE
PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2011”
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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES

La

presente

tesis

de

investigación

intitulada

“APLICACIÓN

DE

LA

CONTABILIDAD COMERCIAL EN LA COMUNA “SANTO DOMINGO N° 2” DE
LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE
A DICIEMBRE DEL 2011”, se la realizó con el propósito de desarrollar de manera
ordenada y sistematizada el proceso contable conforme a las Normas y Principios
de Contabilidad Generalmente Aceptados, así como también para dar
cumplimiento al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional
de Loja, en su Art. 151, previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público Auditor.

Dando cumplimiento a los objetivos el presente trabajo se desarrolló en base a la
normativa tributaria y contable el período octubre a diciembre de 2011, se aplicó
el proceso contable en primer lugar con la recopilación de la información fuente
necesaria, organizándola para iniciar desde el Plan y Manual de Cuentas,
constatación física de los bienes, derechos y obligaciones que tienen aplicando
los Registros Contables como son el procesamiento de las operaciones en el
Libro diario y una vez jornalizadas se registraron en el Libro Mayor, para en base
a esto obtener el Balance y por ende los Estados financieros.

De todo el proceso contable realizado se concluye que la Comuna debe continuar
con la utilización y aplicación del proceso contable realizado de tal manera que
puedan obtener de manera real y oportuna la información que es de vital
importancia en el desarrollo económico de la Comunidad, mismo que le permitirá
prestar un servicio de calidad para sus clientes.
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SUMARY

The

present thesis of

investigation entitled " APPLICATION OF THE

COMMERCIAL ACCOUNTING IN THE COMMUNE " ON HOLY SUNDAY N ° 2 "
GIVES CAYAMBE's CITY, PROVINCE OF BARGAIN, PERIOD IN OCTOBER TO
DECEMBER, 2011 ", she was realized by the intention of developing in a tidy and
systematized way the countable process in conformity with the Procedure and
Beginning of Accounting Generally accepted, as well as also to give fulfillment to
the Regulation of Academic Regime of Loja's National University, in his Art. 151,
previous to choose the Engineer's degree in Accounting and Audit, Public Bookkeeper Auditor.

Giving fulfillment to the aims the present work developed on the basis of the
tributary and countable regulation the period in October to December, 2011, the
countable process applied to itself first with the summary of the information
necessary source, organizing it to initiate from the Plan and Manual of Accounts,
physical verification of the goods, rights and obligations that have applying the
Countable Records since they are the processing of the operations in the daily
Book and once jornalizadas they registered in the Major Book, for on the basis of
this to obtain the Balance sheet and for ended the Financial statements.

Of the whole countable realized process one concludes that the Commune must
continue with the utilization and application of the countable realized process in
such a way that they could obtain in a royal and opportune way the information
that performs vital importance in the economic development of the Community,
same that will allow him to give a quality service for his clients.
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c. INTRODUCCIÓN

En la Provincia del Pichincha a 3 kilómetros del Cantón Cayambe, en la Parroquia
de Ayora está ubicada la Comuna Santo Domingo N° 2; constituida con fines
sociales el 07 de Marzo de1996 y registrada en el Servicio de Rentas Internas con
Registro Único de Contribuyentes No 1792031311001, desde sus inicios la
Comuna mantiene un centro de acopio lechero para la venta de leche.

De allí la importancia de implantar un sistema de contabilidad en las empresas
pues se constituye en una herramienta necesaria para llevar un control adecuado
de las operaciones mejorando la productividad y aprovechamiento de sus
recursos.

Es por esta razón que el desarrollo del presente trabajo de investigación es con la
finalidad de brindar un aporte a la Comuna de Santo Domingo No. 2 a través de la
entrega de información adecuada y oportuna que le permitirá la correcta toma de
decisiones.

La estructura del informe final se inicia con el: TÍTULO que es el nombre de la
tesis, RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES, en el que se
resalta los motivos de la ejecución del trabajo, cumplimiento de los objetivos,
síntesis de los resultados y una conclusión general de lo realizado,
INTRODUCCIÓN destaca la importancia del tema, el aporte que se deja a la
empresa con la aplicación práctica, así como el contenido de toda la estructura
metodológica, REVISIÓN DE LITERATURA contiene la fundamentación teórica
del trabajo investigativo realizado como es la aplicación de sistema contable,
MATERIALES Y MÉTODOS utilizados en el desarrollo de la investigación,
RESULTADOS consta del proceso contable ejecutado desde el inventario inicial
hasta la obtención de estados financieros, en el periodo de octubre a diciembre de
2011, DISCUSIÓN es la contrastación de cómo estuvo y como queda la comuna
con la aplicación del proceso contable, CONCLUSIONES de los resultados a que
se llegó luego de la aplicación práctica, RECOMENDACIONES planteadas de
acuerdo a las conclusiones y que se hace a los directivos de la comuna para que
4

tomen los correctivos necesarios,

BIBLIOGRAFIA señala las fuentes

bibliográficas utilizadas en la sustentación teórica del tema, y finalmente los
ANEXOS en el que constan los auxiliares importantes y que sustentan el
desarrollo de las operaciones como facturas de compra y venta, cálculo de las
depreciaciones y proyecto aprobado.
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d. REVISIÓN DE LITERATURA

LA EMPRESA

“Es una organización de personas que realiza una actividad económica
debidamente planificada, y se orienta hacia la intervención en el mercado de
bienes y servicios, con el propósito de obtener utilidades”1.

La empresa constituye un ente económico gracias a las aportaciones de capital
de sus accionistas cuya finalidad es ofrecer a sus clientes bienes y servicios de
calidad, para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado con la finalidad
de obtener una utilidad en bien de la empresa.

IMPORTANCIA

La importancia principal de las empresas radica en que para satisfacer las
necesidades del mercado debe estar correctamente administrada pues de ello
depende el éxito o fracaso. Además ejercen su influencia en la vida social puesto
que responden a las necesidades prioritarias de la comunidad a la que ofertan
sus bienes y prestan sus servicios.

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS

Se clasifican de acuerdo a criterios que para efectos contables se consideran los
más útiles las siguientes:
1

VÁSCONEZ, José Contabilidad General Tercera Edición Pág. 67
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*Industriales
*Comerciales
Por su naturaleza

* Servicios
*Agropecuarios
*Mineras

*Publicas
Por el Sector

*Privadas
*Mixtas

Por el capital

*Unipersonales
*Sociedades: Aporte personas naturales o jurídicas
*Sociedades mixtas
*Sociedades sin ánimo de lucro

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición, Pág. 5
Elaborado Por Guillermo Rondal

CONTABILIDAD
“La contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos
financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las
operaciones de una empresa”.2

Se considera a la contabilidad como la ciencia de procesar, clasificar y resumir la
información de hechos económicos y financieros con el fin de obtener datos
reales y precisos de tal manera que permitan conocer el desenvolvimiento de las
operaciones al finalizar el periodo contable.

IMPORTANCIA

La contabilidad es importante ya que nos permite conocer con veracidad datos
reales
2

en un periodo determinado, debido al control que realiza sobre las

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General Cuarta Edición. Pág. 1
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operaciones y los responsables de ejecutarlas y así poder determinar la utilidad o
perdida contable, brindando información oportuna para que sus directivos tomen
las decisiones más acertadas.

OBJETIVOS

a. Establecer un orden cronológico de las transacciones para obtener
precisión en el registro de las operaciones.

b. Determinar la situación económica y financiera luego de un periodo
contable con el fin de precisar el rendimiento que ha tenido el capital
invertido y que ha sido confiado a la administración de la empresa.

c. Proporcionar información útil, oportuna y precisa para la toma de
decisiones por parte de directivos, accionistas, y demás personas
interesadas en sus resultados

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

Fuente: Varios Autores
Elaborado: Guillermo Rondal
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PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS
“Ente contable.- Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la
actividad económica. El campo de la contabilidad financiera

es la actividad

económica de la empresa.

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente
de un período a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se presenten
cambios en los principios técnicos y en sus métodos de aplicación, se deberá
dejar constancia expresa de tal situación, e informar sobre los efectos que
provoquen en la información contable.

Empresa en marcha.- La entidad se presume en existencia permanente, salvo
especificación contraria, caso en el cual las cifras de sus estados financieros
representan valores históricos, o modificaciones de ellos, sistemáticamente
obtenidos.

Revelación suficiente.- La información contable presentada

en los estados

financieros deben contener en forma clara y comprensible todo los necesario para
juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad.

Esta información debe buscar la divulgación de todos los hechos de importancia,
por tal motivo, utilizará notas a los estados financieros y revelará hechos
subsecuentes.

Realización.- El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se venden
o se prestan los servicios.

Unidad de medida.- En el Ecuador, el dólar de los Estados Unidos de
Norteamérica cumple con las funciones de unidad de cambio, monetaria y de
medida de acumulación de valores. Siendo esta última la considerada por la
contabilidad financiera.
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Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no es
automática

ni sus principios proporcionan guías que resuelvan

sin duda

cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. De aquí que es necesario
utilizar un juicio profesional para operar el sistema y obtener información que en
lo posible, se apegue a los requisitos mencionados.

Causación .- los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u
ocurran, sin importar el momento de cobro o pago.
Consistencia.- Para los usos de la información contable es necesario seguir
procedimientos de cuantificación que permanezca en el tiempo.

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD (NIC)

Establecen los requerimientos para la preparación de los estados financieros de
un período determinado.

NIC 1: Presentación de estados financieros
Esta Norma establece los requisitos que se deben seguir para presentar los
estados financieros así como su contenido y las directrices para determinar su
estructura. Con el fin de asegurar que éstos sean comparables, ya sea con los de
la misma empresa de ejercicios anteriores o con los de otras empresas de
cualquier país que sean.

NIC 1: Existencias
Se refiere al tratamiento contable que se debe dar a las existencias al precio de
de coste que debe reconocerse como un activo, y ser diferido hasta que los
correspondientes ingresos ordinarios sean reconocidos. Así como para el
posterior reconocimiento como un gasto del ejercicio, incluyendo también
cualquier deterioro que disminuya el valor en libros al valor neto realizable.
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NIC 7: Estado de Flujos de Efectivo

Hace referencia a que las empresas deben presentar la información acerca de los
flujos de efectivo con el fin de facilitar que los usuarios de los estados financieros
tengan las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar
efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez.

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Estas normas establecen los requerimientos y políticas contables que permitan
unificar criterios contables, de tal manera que la información sea transparente,
comparable y permita optimizar recursos.

NIIF 1. Adopción por primera vez de NIFF.
“Prescribe los procedimientos cuando la entidad adopta por primera vez las NIIF’S
como base para la preparación de los estados financieros”.3

SISTEMAS DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Se consideran mercaderías aquellos artículos de comercio adquiridos que se
disponen para la venta, y que no sufren ningún proceso de transformación o
adición.

Para el registro contable se utilizan dos sistemas como son:

Sistemas de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico
Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

SISTEMAS DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO

3

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición. Pág. 15
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Tiene como fin controlar a la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas
que permiten obtener información clasificada de cada una de ellas. Las cuentas
que se utilizan en este sistema son:

-

Mercaderías

-

Ventas

-

Devolución en Ventas

-

Descuento en Ventas

-

Compras

-

Devolución en compras

-

Descuento en Compras

-

Transporte en Compras

Una vez que se culmina el ejercicio económico se regula la cuenta mercaderías
para lo cual se utilizan las siguientes cuentas:

-

Costo de Ventas

-

Ganancia Bruta en Ventas o Pérdida

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

Se lo utiliza para controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en forma
permanente con la utilización de tarjetas kardex las mismas que permiten conocer
el valor y la existencia física de mercaderías.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE.

1.- Utiliza tres cuentas: Inventario de Mercaderías, Ventas y Costo de ventas.
2.- Utiliza un kardex para cada tipo de artículo.
3.- Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro
que registre dicho movimiento al precio de costo.
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CUENTAS QUE UTILIZA:

INVENTARIO DE MERCADERÍA: Esta cuenta estará en constante actividad, ya
que cada instante mostrará el valor del inventario final.

SE DEBITA: Por el inventario inicial de Mercaderías, cuando se adquiere
Mercaderías, se paga transporte y flete que se cargan a los productos, además
cuando los clientes devuelven mercaderías a precio de costo.

SE ACREDITA: Por la venta de mercaderías al precio de costo, cuando se
devuelve a los proveedores la mercadería en mal estado o porque no está de
acuerdo al pedido, por errores cometidos en la facturación.

SALDO: Su saldo es deudor, es decir es el valor del inventario final de la
Mercadería en un momento determinado el cual debe ser igual al valor constatado
físicamente y con los saldos de las tarjetas kardex. Para su registro se utilizan los
siguientes asientos:

FECHA

DETALLE

PARCIAL

DEBE

Inventario de Mercaderías

xxxxx

IVA en Compras

xxxxx

Bancos

HABER

Xxxxx

p/r. compra de mercaderías
-

-X Caja

xxxxx

Inventario de Mercaderías

Xxxxxx

IVA en compras

Xxxxxx

P/r. devol. De mercaderías
-

-X Inventario de Mercaderías

Xxxxx

Bancos

Xxxxxx
xxxxxx

P/r. pago de transporte de
mercaderías
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VENTAS: Registra a precio de venta la entrega de mercadería así como también
las devoluciones que se efectúen.

SE DEBITA: Por devolución de mercadería que hacen los clientes al precio que
se vendió y al final del ejercicio para cerrar las cuentas de ingreso.

SE ACREDITA: Por la venta de mercaderías al contado,
SALDO: Su saldo es acreedor, es decir es el valor neto de las ventas realizadas
durante el ejercicio económico.
COSTO DE VENTAS: ”Registra las ventas y devoluciones en ventas, al precio de
costo”4.
SE DEBITA: Por la venta de mercadería al precio de costo.
SE ACREDITA: Por la devolución de la mercadería que hacen los clientes al
precio de costo,
SALDO: Su saldo es deudor y es el costo de ventas neto.

FECHA

-

-

4

DETALLE

PARCIAL

Caja
Ventas
IVA en ventas
p/r. venta de mercaderías
en efectivo
- X Costo de Ventas
Inventario
de
Mercaderías
p/r.la salida de mercaderías
al precio de costo
- X - SUMAN Y PASAN

DEBE

HABER

Xxxxx
xxxx
xxxx

Xxxxx
xxxx

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General Sexta Edición. Pág. 106
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-

Ventas
IVA en ventas
Caja
P/r. devol. de mercaderías
vendidas
- X Inventario de mercaderías
Costo de ventas
p/r. las mercaderías que
devuelven a precio de costo

xxxxx
xxxxx
xxxx

xxxxx
xxxxxx

A través de este sistema de inventario permanente es necesario valorar las
mercaderías para un correcto control contable y manejo adecuado en la bodega o
almacén.

METODOS DE VALUACIÓN:

Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF y que se distinguen cada uno
por sus propias características son:

1. Método Fifo o primero en entrar, primeros en salir.
2. Método Promedio Ponderado

MÉTODO FIFO O PRIMERO EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR: Se refiere a
que los primeros artículos que se encuentran en bodega son los primeros que
salen a la venta, por ello al final quedan los productos al último precio de
adquisición.

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO: Es importante ya que se da mayor
importancia al número de unidades adquiridas al determinar el costo.

TARJETA KARDEX.- Llamada también tarjeta de existencias la misma que
permite controlar los diversos movimientos de entradas, salidas y saldos de los

15

artículos de la empresa y su modelo varía de acuerdo a las necesidades de cada
empresa.

COMUNA SANTO DOMINGO N° 2
METODO DE VALORACION:
ARTÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA

CONCEPTO

INGRESOS

EGRESOS

SALDOS

CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL

Elaborado Por Guillermo Rondal

PLAN GENERAL DE CUENTAS

Se lo conoce también como Catálogo de Cuentas que se lo presenta en forma
ordenada y sistemática que proporciona los códigos y nombres de cada una de
las cuentas facilitando la utilización de los registros contables, constituyéndose en
un instrumento de consulta que provee un mejor entendimiento y control de los
estados financieros a la gerencia para la toma de decisiones. Se lo elabora en
base a los conceptos de contabilidad generalmente aceptados, a las normas de
contabilidad y de información.

ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Para su elaboración, es necesario considerar anticipadamente el mayor número
de cuentas posibles a ser utilizados durante el tiempo de vida útil estimado de la
empresa.

Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a los niveles
específicos, anotados a continuación.

16

Los que se ordenan dentro de 5 grupos identificados con un código como son:
 Activo
 Pasivo
 Patrimonio
 Ingresos
 Costos, y,
 Gastos

SISTEMA DE CODIFICACIÓN

El sistema de codificación constituye un resumen de lo que se quiere expresar a
través de símbolos ya sean numéricos o alfabéticos de forma sistemática con el
fin de identificar a cada uno de los grupos, subgrupos, cuentas y subcuentas que
forman parte del plan de cuentas de tal manera que faciliten su archivo,
clasificación y rápida ubicación, permitiendo además la incorporación de nuevas
cuentas en el momento que se considere necesario los mismos que pueden ser:

NUMERICO.- Consiste en asignar números considerados como códigos para
identificar a cada una de las cuentas.

ALFABÉTICO.- Se basa en la utilización de letras para identificar a cada una de
las cuentas que compone en plan.

ALFANÚMÉRICO.- Cuando se utilizan de manera simultánea la combinación de
letras y números para la identificación de las cuentas.

NEMOTÉCNICO.- Utiliza letras que indican una característica o clave que facilita
la identificación de la cuentas.
SERIAL SIMPLE.- Ordenar los datos bajo un criterio y asignándole un número
que inicia por el uno y siempre respetando la serie, lo que no permite una
clasificación jerarquizada.
17

SERIAL SIMPLE SALTADO.- Se lo realiza bajo un criterio y en forma saltada a
fin de intercalar nuevos datos.

SERIAL EN BLOQUES.- Sigue un agrupamiento y jerarquía al determinar límites
y siguiendo siempre la serie numérica para el grupo o la categoría.

DÍGITOS FINALES.- Discrimina la información ya que solamente los dígitos
ubicados a la derecha constituyen el código.

DECIMAL PUNTEADO.- Es el más práctico, fácil de entender y descifrar, es el
método más utilizado en la práctica contable por ser integrador y generalizador.

MANUAL DE CUENTAS

Permite presentar la información precisa sobre los conceptos de cada una de las
cuentas que constan en el plan a fin de facilitar su comprensión y utilización de
acuerdo a la función que desempeña en cada operación.

PROCESO CONTABLE

Constituye una secuencia ordenada y sistemática que se sigue con las
transacciones que se ejecutan en los diferentes registros contables y que deben
estar fundamentados a través de la documentación fuente que posee la comuna
para procesarla a través de los libros de entrada original hasta la elaboración y
presentación de los estados financieros.

El proceso contable representado es el siguiente:

18

Fuente: Varios Autores
Elaborado Por Guillermo Rondal
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1. DOCUMENTACIÓN FUENTE.- Son la evidencia que posee la empresa para
sustentar las operaciones y a través de los cuales se inicia el proceso contable,
los mismos que son de gran importancia por cuanto proporcionan un mayor grado
de confiabilidad y validez a los registros contables.

Estos se clasifican en:
 Comprobante de Ingreso
 Comprobante de Egreso
 Letra de Cambio
 Cheque
 Factura

Factura.- Es un documento comercial donde constan los valores de las
mercaderías, ya sea en ventas, compras u otra operación de comercio, detallando
los valores y obligaciones a sus correspondientes clientes.

Fuente: Mercedes Bravo

Elaborado Por Guillermo Rondal
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Comprobante de Retención.- Lo emite el comprador (Agente de Retención) en
la adquisición de bienes y servicios; por retenciones del Impuesto a la Renta y / o
de IVA. Posee Crédito tributario para fines contables y efectos del Impuesto a la
Renta – IVA.

Inventario: Refleja en forma ordenada y sistemática todos los bienes sean
muebles o inmuebles, derechos y obligaciones que posee la Comuna en un
momento determinado.

CODIGO

COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
INVENTARIO INICIAL
Del…al….
EXPRESADO EN USD $
CANTIDAD DETALLE
V/UNIT. V/ PARCIAL V/TOTAL
SUMAN
GERENTE

CONTADOR
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OBSERVACIÓN

Estado de Situación Inicial: Se elabora al inicio de las operaciones y en base al
inventario inicial que refleja los Activos, Pasivos y Patrimonio de propiedad de la
empresa.

COMUNA SANTO DOMINGO N° 2
ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL
AL 01 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN USD $
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Caja

XXX

Bancos

XXX

Cuentas por Cobrar

XXX

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

XXX

ACTIVOS NO CORRIENTES

XXX

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

XXX

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES

XXX

TOTAL ACTIVOS
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES

XXX

PRESTAMO A CORTO PLAZO

XXX

CUENTAS POR PAGAR

XXX

TOTAL PASIVOS CORRIENTES

XXX

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
TOTAL DEL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

XXX
XXX
Loja.. de …del 201..

GERENTE

CONTADOR

Fuente: VÁSCONEZ, José. Introducción a la Contabilidad.
Elaborado por: Guillermo Rondal

Libro Diario: Es el registro principal en el que se anotan en forma cronológica y
ordenada las transacciones, mediante asientos contables y conforme vayan
ocurriendo.
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Elaborado Por Guillermo Rondal
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Libro Mayor: “Es un registro que mantiene cada cuenta, para conocer su
movimiento y saldo en forma particular”5.

Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores que se
encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que
si un valor esta en el Debe, pasará al Debe de la cuenta correspondiente.

Elaborado Por Guillermo Rondal

Balance de Comprobación: Se prepara con los saldos de las diferentes cuentas
que constan en el libro mayor, su objetivo es verificar el cumplimiento del principio
de la partida doble.

5

ZAPATA, Pedro Contabilidad General Sexta Edición Pág. 41,42
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Elaborado Por Guillermo Rondal

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,
Financiera”.6

6

ZAPATA, Pedro Contabilidad General Sexta Edición Pág. 43,44,45
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y Estado de Situación

Elaborado Por Guillermo Rondal

Ajustes: Son estrictamente necesarios que se elaboran al momento que sean
necesarios con el fin de 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



Consumos



Provisiones



Regulaciones



Otros Ajustes
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CIERRE DE LIBROS: “Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el
ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:
 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos
 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
 Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:
 Ganancia, utilidad o superávit
 Pérdida o déficit.

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos O
Pérdidas y Ganancias. Se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se
acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de Ingresos o
Rentas y se acredita la cuenta Resumen d Rentas y Gastos”.7

Estados

Financieros: Son informes

que se realizan al finalizar un período

contable, con el objetivo de proporcionar información razonable sobre la situación
económica y financiera de la empresa.

Esta información les permite a los diferentes usuarios examinar, evaluar y conocer
los resultados obtenidos con el fin de determinar el potencial económico de la
entidad.

ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Encabezamiento.- Se compone del nombre o razón social de la empresa,
número de identificación, nombre del estado financiero, periodo al que
corresponde y denominación de la unidad monetaria en que se presenta.

Texto.- O cuerpo del estado financiero que es la parte más importante que
presenta todas las cuentas de activos, pasivos, patrimonio, rentas, costos y
gastos, según corresponda debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de
obtener resultados oportunos para una adecuada toma de decisiones.
7

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General Cuarta Edición. Pág. 46
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Firmas de legalización.- Se las ubica en la parte inferior en las que se hace
constar la firma y rubrica del gerente o representante Legal, del contador y de
cualquier otro que la norma exija.

ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS Y GANACIAS

Se lo realiza al final del periodo a fin de expresar en forma ordenada, clasificada y
acumulativa

las cifras de rentas, costos y gastos resultantes en un periodo

determinado demostrando si se obtuvo utilidad o pérdida en el ejercicio contable
realizado.

En base a este estado se puede medir el rendimiento económico que ha
generado la empresa en un periodo determinado.

28

BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA: “Es un informe contable
que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento
determinado”8.

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.
8

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General Sexta Edición. Pág. 62
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Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable con el fin de
proveer información del movimiento del efectivo para evaluar con mayor
objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.

30

Llamado también estado de Evolución del patrimonio tiene como finalidad
interpretar los cambios ocurridos durante el periodo.

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

OBLIGACIÓN DE LLEVAR CONTABILIDAD
“Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los
resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las
personas naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un
capital o cuyos ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior,
sean superiores a los límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento,
incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas,
pecuarias, forestales o similares.

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que operen con
un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el inciso anterior, así
como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y

31

demás trabajadores autónomos deberán llevar una cuenta de ingresos y egresos
para determinar su renta imponible”9.

HECHO GENERADOR.- Constituye al presupuesto establecido por la ley para
configurar cada tributo

SUJETO ACTIVO.- Es el ente público acreedor del tributo, como son los
gobiernos Nacional (SRI) o seccional (Consejos Provinciales, Municipios o
cualquier ente acreedor público del tributo)

SUJETO PASIVO.- De acuerdo a la ley es la persona natural o jurídica que,
obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o
como responsable.

Así como también, las herencias yacentes, las comunidades de bienes y las
demás entidades que, carentes de personalidad jurídica, constituyan una unidad
económica o un patrimonio independiente de los de sus miembros, susceptible de
imposición, siempre que así se establezca en la ley tributaria respectiva.

CONTRIBUYENTE.- Es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la
prestación tributaria por la verificación del hecho generador. El mismo que jamás
perderá su condición de contribuyente de acuerdo a la ley aunque realice su
traslación a otras personas.

IMPUESTOS.- Constituyen obligaciones y contribuciones fijadas por la ley y que
son pagadas por las personas naturales o sociedades que consten en la misma.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.- Grava el valor de la transferencia de
dominio o la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus
etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad

9

Ley de Régimen Tributario Interno. Art. 19
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industrial y derechos conexos, y al favor de los servicios prestados, en la forma y
condiciones que prevé esta Ley Art. 52 LRTI.

La Comuna como ente de Gremio, se dedica a la producción de leche, en
consideración con lo anterior las facturas que emite

serán con tarifa IVA

0%

fundamentado en el Art. 55 # 2 LRTI.- La leche en estado natural, pasteurizada,
homogenizada o en polvo de producción nacional, leches maternizadas, proteicos
infantiles, quesos y yogures gravaran IVA tarifa 0%.

CRÉDITO TRIBUTARIO.- “El crédito tributario se define como la diferencia entre
el IVA cobrado en ventas menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en
los que la declaración arroje saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en
ventas), dicho saldo será considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la
declaración del mes siguiente.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito
tributario por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con
este impuesto, siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y
comercialización de otros bienes y servicios gravados”10.

DECLARACIÓN MENSUAL DE RETENCIÓN EN LA FUENTE

Los agentes de retención del impuesto al valor agregado y del impuesto a la renta
deben realizar la declaración y pago del impuesto de acuerdo con lo dispuesto en
la Ley de Régimen tributario interno en los plazos establecidos en el Reglamento
sin deducción o compensación alguna. Entre los porcentajes de retención
tenemos los que a continuación se detallan en la siguiente tabla adjunta.

10

www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

CONCEPTO DE LA RETENCION
Por intereses y comisiones en operaciones de crédito entre las instituciones del
sistema financiero.
Transporte privado de pasajeros y transporte público o privado de carga.
Arrendamiento mercantil (leasing) sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de
opción de compra.
Servicios de publicidad y medios de comunicación.
Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotización o
actividades similares.
La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los de
origen agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal; excepto
combustibles.
Otras retenciones aplicables el 1%.
Servicios en los que prevalezca la mano de obra sobre el intelectual.
Servicios entre sociedades.
Comisiones pagadas a sociedades.
Rendimientos financieros.
Intereses que cualquier entidad del sector público reconozca a favor de los sujetos
pasivos.

%

1%

2%

Los pagos que realicen las empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus
establecimientos afiliados.
Otras retenciones aplicables el 2%.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en
los que prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título
profesional que ostente la persona que lo preste.
Honorarios y pagos a persona naturales por servicios de docencia.
Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades.
Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales.
Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, árbitros y artistas
residentes.
Pagos a notarios, registradores de la propiedad y mercantiles.
Otras retenciones aplicables al 8%.
Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales,
por servicios en los que prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y
cuando, los mismos estén relacionados con el título profesional que ostente la persona
que lo preste.
Beneficios de loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador.
Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios o accionistas.
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales.
Pagos al exterior a países con los que no se ha firmado convenios de doble tributación.
Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas o planilladas.
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8%

10%
15%
25%
0,10%

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
RETENIDO: El que vende o transfiere bienes, o presta servicios.
P E R S O N A S N A T UR A LE S
N O O B LIG A D A A LLE V A R C O N T A B ILID A D
S E E M IT E
LIQ UID A C IÓ N D E
C OM P R A S D E
B IE N E S O
E M IT E F A C T UR A
A D Q UIS IC IÓ N D E
O N OT A D E VEN T A
S E R V IC IO S
( IN C LUY E P A G O S
P OR
A R R E N D A M IE N T O
A L E X T E R IO R )

E N T ID A D E S Y
O R G A N IS M O S
D EL SEC T OR
P ÚB LIC O Y
EM P R ESA S
P ÚB LIC A S

C O N T R IB UY E N T E S
E S P E C IA LE S

ENTIDA DES Y ORGA NISM OS DEL SECTOR
P ÚB LICO Y EM P RESA S P ÚB LICA S

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

CONTRIB UYENTES ESP ECIA LES

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

SOCIEDA D Y P ERSONA NA TURA L OB LIGA DA A
LLEVA R CONTA B ILIDA D

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

CONTRA TA NTE DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCIÓN

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 30%

B IENES NO
RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE
B IENES NO
RETIENE
SERVICIOS 30%

COM P A ÑÍA S DE SEGUROS Y REA SEGUROS

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

EXP ORTA DORES (UNICA M ENTE EN LA
A DQUISICIÓN DE B IENES QUE SE EXP ORTEN, O EN B IENES NO RETIENE
LA COM P RA DE B IENES O SERVICIOS P A RA LA
SERVICIOS NO
FA B RICA CIÓN Y COM ERCIA LIZA CIÓN DEL B IEN
RETIENE
EXP ORTA DO)

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

A GEN T E D E
R E T E N C IÓ N
( C o m pra do r; e l que re a liza e l pa go )

P R O F E S IO N A LE S

P OR
A R R E N D A M IE N T O
D E B IE N E S
IN M UE B LE S
P R O P IO S

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS NO
RETIENE

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO
RETIENE SERVICIOS
30%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 30%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 30%

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

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 30%
SERVICIOS 70%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES NO RETIENE
SERVICIOS 100%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

B IENES 100%
SERVICIOS 100%

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

O B LIG A D A A
LLE V A R
C O N T A B ILID A D

S O C IE D A D E S

E X C E P C IO N E S :
- NO A P LICA RETENCIÓN A LA S COM P A ÑIA S DE A VIA CION Y A GENCIA S DE VIA JE, EN LA VENTA DE P A SA JES A EREOS.
- NO A P LICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIB UCIÓN, COM ERCIA LIZA DORA S, DISTRIB UIDORES FINA LES Y ESTA CIONES DE SERVICIO QUE COM ERCIA LICEN COM B USTIB LE, ÚNICA M ENTE CUA NDO SE REFIERA A
COM B USTIB LE DERIVA DO DEL P ETROLEO
C O N S ID E R A C IO N E S G E N E R A LE S :
- DENTRO DEL 70% DE RETENCION P OR SERVICIOS, SE ENCUENTRA N INCLUIDOS A QUELLOS P A GA DOS P OR COM ISIONES (INCLUSIVE INTERM EDIA RIOS QUE A CTUEN P OR CUENTA DE TERCEROS EN LA A DQUISICION DE B IENES Y
SERVICIOS).
- LA RETENCION SE DEB ERA REA LIZA R EN EL M OM ENTO QUE SE REA LICE EL P A GO O SE A CREDITE EN CUENTA .
- LA S INSTITUCIONES FINA NCIERA S ESTA N HA B ILITA DA S P A RA EM ITIR UN SOLO COM P ROB A NTE DE RETENCION P OR LA S OP ERA CIONES REA LIZA DA S EN EL M ES, RESP ECTO A UN M ISM O CLIENTE.
- CUA NDO UN A GENTE DE RETENCION A DQUIERA EN UNA M ISM A TRA NSA CCION B IENES Y SERVICIOS, DEB ERÁ DETA LLA R EN EL COM P ROB A NTE DE RETENCION DE FORM A SEP A RA DA LOS P ORCENTA JES DE RETENCION
DISTINTOS. EN CA SO DE NO ENCONTRA RSE SEP A RA DOS DICHOS VA LORES, SE A P LICA RÁ LA RETENCION DEL 70% SOB RE EL TOTA L DE LA COM P RA .
- LA S SOCIEDA DES EM ISORA S DE TA RJETA S DE CRÉDITO QUE SE ENCUENTREN B A JO EL CONTROL DE LA SUP ERINTENDENCIA DE B A NCOS, DEB ERA N RETENER A LOS ESTA B LECIM IENTOS A FILIA DOS A SU SISTEM A , EN SUS
P A GOS EL 30% P OR B IENES O EL 70% P OR SERVICIOS.
- LA S ENTIDA DES Y ORGA NISM OS DEL SECTOR P ÚB LICO Y EM P RESA S P ÚB LICA S CUYOS INGRESOS ERA N EXENTOS DE IM P UESTO A LA RENTA CON A NTERIORIDA D A LA REFORM A EFECTUA DA P OR LA LEY ORGÁ NICA DE
EM P RESA S P ÚB LICA S, A P A RTIR DEL 01DE NOVIEM B RE DEL A ÑO 2009, P A GA RÁ N EN TODA S SUS A DQUISICIONES DE B IENES Y SERVICIOS, EL 12% DE IVA , SIEM P RE Y CUA NDO, EL HECHO GENERA DOR NO SE HUB IERE P RODUCIDO
ENTRE EL 01DE ENERO DE 2008 Y 31DE OCTUB RE DE 2009, EN CUYO CA SO, LA TA RIFA A P LICA B LE DEB ERÁ SER DEL 0% Y A P LICA RÁ RETENCIÓN. CUA NDO EL HECHO GENERA DOR SEA UN CONTRA TO DE TRA NSFERENCIA DE
B IENES O DE P RESTA CIÓN DE SERVICIOS P OR ETA P A S, A VA NCE DE OB RA S O TRA B A JOS Y EN GENERA L A QUELLOS QUE A DOP TEN LA FORM A DE TRA CTO SUCESIVO, EL IVA SE CA USA RÁ A L CUM P LIRSE LA S CONDICIONES
P A RA CA DA P ERÍODO, FA SE O ETA P A , M OM ENTO EN EL QUE DEB E EM ITIRSE EL CORRESP ONDIENTE COM P ROB A NTE DE VENTA .

FUENTE: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS www.sri.gob.ec/retenciones del iva/web/guest/155
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PLAZOS DE VENCIMIENTO PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS

Los plazos para proceder a realizar la declaración y el pago de los impuestos se
lo hace de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes como a
continuación se detalla.

FUENTE: Servicio de Rentas Internas

SANCIONES
“El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la
declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los
comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:

De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los
valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las
entidades autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que
debiendo hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las
multas e intereses de mora respectivos.
36

El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de
conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso
en la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código
Tributario.

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será
sancionada con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la
retención, y en caso de reincidencia se considerará como defraudación de
acuerdo con lo previsto en el Código Tributario”. 11

Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

INGRESOS EXCENTOS PARA DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA DE LA
“Art. 19.-RALRTI Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.No estarán sujetos al Impuesto a la Renta.

Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas, de culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer,
el niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas;
profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos
indígenas,

cooperativas

,uniones,

federaciones

y

confederaciones

de

cooperativas y demás asociaciones de campesinos y pequeños agricultores,
legalmente reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus
bienes e ingresos desestimen a sus fines específicos y cumplan con los deberes
formales contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario
Interno, este Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República;
debiendo constituirse sus ingresos con aportaciones o donaciones en un
porcentaje mayor o igual a los establecidos en la siguiente tabla”:12

11

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
12
íbid

(en
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línea).

Disponible

en

www.sri.gob.ec

GASTOS DEDUCIBLES.

Art. 10.LRTI Deducciones.- En general, con el propósito de determinar la base
imponible sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el
propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que
no estén exentos. En particular se aplicarán las siguientes deducciones:

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos
en el reglamento correspondiente;

PRESENTAR ANEXOS.- Los anexos corresponden a la información detallada de
las operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar
mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado
conforme al noveno dígito del RUC.

ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO (ATS).- Es un reporte mensual de
la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes anulados
y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes subsiguiente.
Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades catalogadas como
especiales o que tengan una autorización de auto impresión de comprobantes de
venta, retención y documentos complementarios. La presentación del anexo ATS
reemplaza la obligación del anexo REOC.

Tomando en cuenta lo detallado anteriormente la Comuna tiene las siguientes
obligaciones tributarias:

Declaración Mensual del IVA
Declaración de Retenciones en la Fuente
Declaración del Impuesto a la Renta
Anexo REOC
Anexo REDEP
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e. MATERIALES Y METODOS

Los materiales utilizados en el desarrollo del trabajo investigativo fueron:

 Computadora
 Hojas de papel bond
 Bibliografía
 Internet
 Tinta
 Carpetas
 Lápices
 Esferográficos
 CDs
 Calculadora
 Impresora

MÉTODO CIENTÍFICO:

Se lo utilizó en la elaboración de la revisión de literatura, recopilando, organizando
y exponiendo los conocimientos, así como en el desarrollo de la investigación
aplicando principios y normativas vigentes.

MÉTODO INDUCTIVO:

Sirvió para examinar los hechos contables de carácter particular en el desarrollo
del proceso contable al examinar las facturas de compra, venta y demás registros
que posee la entidad con el fin de determinar un contexto más amplio sobre la
situación actual.
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MÉTODO DEDUCTIVO:

Permitió reunir la información necesaria de Contabilidad para luego particularizar
las definiciones y aplicar los conocimientos a las actividades que realiza la
empresa seleccionando los documentos fuente para estudiar y procesar las
operaciones de la comuna, y luego registrarlos contablemente con el fin de
determinar la real situación económica del período objeto de la investigación.

MÉTODO ANALÍTICO:

Su uso fue imprescindible al momento de realizar el análisis teórico conceptual de
la bibliografía a consultar, así como al recopilar la documentación, estudio,
análisis e interpretación de los documentos existentes en la comuna de Santo
Domingo No 2, para confrontarlos con la realidad y así realizar el plan y manual
de cuentas para posteriormente cumplir con el proceso contable hasta llegar a la
elaboración de los Estados Financieros.

MÉTODO SINTÉTICO:

La aplicación de este método permitió resumir la información contenida en las
facturas, comprobantes y más documentos en un solo informe resaltando
mejorando los aspectos más notables de todo el proceso contable, los mismos
que se ven reflejados en las conclusiones, recomendaciones y en el resumen.

TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN:

Se la aplicó al momento de verificar las actividades y clasificar la documentación
de la entidad, con la finalidad de realizar el proceso contable de la Comunidad
objeto de estudio.
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ENTREVISTA:

La utilización de esta técnica estuvo dirigida al Representante Legal y al personal
que labora en la comuna con el fin de recolectar información veraz, oportuna y
confiable sobre las principales operaciones económicas que realizan en la
comuna y así poder determinar las principales falencias por las que atravesaba la
empresa objeto de estudio.

41

f. Resultados
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COMUNA “SANTO DOMINGO No 2”
MANUAL DE CUENTAS

1. ACTIVO.- Constituye todos los bienes de propiedad de la comuna.

1.1 CORRIENTE.- Son los activos y recursos de propiedad de la Comuna que se
convertirán en efectivo en el periodo de un año.

1.1.01 CAJA.- Controla el movimiento de efectivo; recaudado y entregado por la
comuna en un periodo determinado.

Debita.-Por los valores que ingresan a la empresa y que aumentan el saldo.

Crédito.- Por los depósitos, dineros entregados, faltantes que disminuyen el saldo.

Saldo.- Deudor

1.1.02 CAJA CHICA.- Registra el valor destinado para gastos pequeños y
urgentes

Debita.-Cuando se asigna el valor, por incrementos.
Acredita.- Cuando se disminuye, por los gastos efectuados y cuando se elimina.

Saldo.- Deudor

1.1.03 BANCOS.-Registra los depósitos, retiros, mediante cheques girados, notas
de crédito y notas de débito.

Debita.- Por los valores depositados en la cuenta así como las notas de crédito,
valores que aumentan el saldo.

Crédito.- Por los pagos efectuados mediante cheques, notas de débito, valores
que disminuyen el saldo.
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Saldo.- Deudor

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR.- Son los valores que los clientes adeudan a la
comuna, por ventas a crédito.

Debita.- Por los créditos concedidos a los clientes.

Acredita.-Por los valores que cancelan a la comuna.
Saldo.- Deudor

1.1.05 ANTICIPO 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE.- Constituyen los valores
retenidos en la venta de la leche.

Debita.- Por los valores retenidos por este concepto.

Acredita.- Al momento de cancelar el impuesto.

Saldo.- Deudor

1.1.06 IVA EN COMPRAS.- Controla el porcentaje retenido en la compra de
bienes y servicios adquiridos en la comuna.

Debita.- Por pago del IVA en la adquisición de bienes o servicios

Acredita.-Por la liquidación del IVA

Saldo.- Deudor

1.1.07 INVENTARIO INSUMOS.- Representan los valores de insumos que se
utilizan para el mantenimiento de la leche.

Debita.- Por la compras, por la devolución de clientes.
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Acredita.- Por la salida o devolución de los insumos

Saldo.- Deudor

1.1.08.- INVENTARIO DE LECHE.- Registra los litros de leche que posee la
comuna disponible para la venta.

Debita.- Cuando se compra los litros de leche.

Acredita.- Cuando se vende la leche.

Saldo.- Deudor

1.1.09 INVENTARIO DE BIDONES.- Es una cuenta que registra la compra de
bidones para la distribución de la leche

Debita.- Por la compra de bidones.

Acredita.-Por la salida de los bidones.

Saldo.- Deudor

1.1.10 INVENTARIO DE NUTRIENTES.- Constituye el valor de los nutrientes que
se utilizan en la leche

Debita.- Por la adquisición de los nutrientes.

Acredita.- por la entrega de los nutrientes

Saldo.- Deudor
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1.2. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Registra los activos de propiedad

y

servicio del centro de acopio y que tienen una vida útil superior a un año.

1.2.01 TERRENO.- Es el activo que no está sujeto a depreciación y representa el
lugar donde se encuentran las instalaciones de la Comuna.

Debita.- Por la compra del activo.

Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.02 CASA COMUNAL.- Es el edificio con el que cuenta la comuna para el
desarrollo de sus actividades.

Debita.- Por la compra del activo.

Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.03 TANQUE DE ENFRIAMIENTO.- Comprende el taque de acero inoxidable
de propiedad de la Comuna destinado para la reserva de la leche.

Debita.- Por la compra, donación del activo.

Acredita.- por la venta, donación, baja del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.04 MUEBLES DE OFICINA.- Muebles utilizados para el desarrollo de las
operaciones administrativas de la comuna.
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Debita.- Por la compra de los activos.
Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.05 MUEBLES Y ENSERES.- Registra los diferentes muebles utilizados para
el desarrollo de las actividades de la comuna, como mesas, mostradores, tarros
de leche.

Debita.- Por la compra de los activos.

Acredita.- Por la venta, donación, deterioro del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.06 MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.- Son los bienes utilizados para el
tratamiento de la leche como congeladores, esterilizadores, palas, barretas,
trinches.

Debita.- Por la compra del activo.

Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.07 EQUIPO DE OFICINA.- Equipos electrónicos utilizados en las actividades
de la comuna

Debita.- Por la compra del activo.

Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor
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1.2.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- Equipos informáticos de propiedad de la
comuna

Debita.- Por la compra del activo.

Acredita.- Por la venta, donación del activo.

Saldo.- Deudor

1.2.09 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA COMUNAL.- Se registra la
disminución del bien por el uso u obsolescencia.

Debita.- Por la depreciación, venta o donación.
Acredita.- por el valor calculado en la depreciación.
Saldo.- Deudor

1.2.10 DEPRECIACIÓN ACUMULADA TANQUE DE ENFRIAMIENTO.- Registra
el desgaste que sufre el tanque de reserva por el uso o deterioro.

Debita.- Por la depreciación, venta o donación.

Acredita.- por el valor calculado en la depreciación.

Saldo.- Deudor

1.2.11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES DE OFICINA.- Constituye
el valor de disminución de los bienes muebles debido al uso o a la obsolescencia.

Debita.- Por la depreciación, venta o donación.

Acredita.- por el valor calculado en la depreciación.
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Saldo.- Deudor

1.2.12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES.- Constituye
el valor del deterioro debido al uso o a la obsolescencia.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final del periodo.

Acredita.- por el cierre del ejercicio.

Saldo.- Deudor

1.2.13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.- Es
el valor que sufren los congeladores, estabilizadores, generadores por
disminución del activo

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final del periodo.
Acredita.- cuando se realiza el cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

1.2.14 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA.- Cuenta que
registra el desgaste de los equipo por el uso, daño o deterioro.

Debita.- Por la depreciación, venta o donación.
Acredita.- por el valor calculado en la depreciación..
Saldo.- Deudor

1.2.15 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO.- Es la
disminución de los equipos de computación por su uso u obsolescencia.

Debita.- Por la depreciación, venta o donación.
Acredita.- por el valor calculado en la depreciación.
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Saldo.- Deudor

2. PASIVOS.- Son las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras
personas.

2.1 CORRIENTE A CORTO PLAZO.- Son las deudas y obligaciones contraídas,
cuyo vencimiento es hasta de un año.

2.1.01 SUELDOS POR PAGAR.- Controla los valores que adeuda la comuna a
sus empleados por remuneraciones pendientes de pago por el trabajo realizado
en la misma.

Debita.-Por los pagos realizados, abonos o cancelación de la deuda.

Acredita.- Por los valores adeudados o pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor

2.1.02 1% RETENCIÓN FUENTE POR PAGAR.- Son los valores que se retienen
por concepto de impuesto a la renta en la compra de bienes o servicios como el
pago de transporte.

Debita.- Cuando se realiza las declaraciones y pago de la retención.

Acredita.- Al momento que se realiza y la retención.

Saldo.- Deudor

2.1.03. PROVEEDODRES.- En esta cuenta se registra los valores que la comuna
adeuda por compra de leche.

Debita.- Por los pagos realizados, abonos parciales o cancelación total.
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Acredita.- Por los valores adeudados o pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor

2.1.04 IESS POR PAGAR.- Obligaciones que se tienen que cancelar a los
empleados de acuerdo a lo que establece la ley

Debita.- Por la cancelación de la obligación

Acredita.- por los valores retenidos a los empleados.

Saldo.- Acreedor

2.1.05. PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.- Son las remuneraciones que
cada empleado tiene derecho a recibir por décimo tercer y cuarto sueldo, fondos
de reserva y vacaciones.

Debita.- Por liquidaciones mensuales del impuesto

Acredita.- Por el valor a pagarse por las retenciones realizadas.

Saldo.- Acreedor

2.1.06 30% RETENCIÓN IVA POR PAGAR.- Constituye valores que retiene la
empresa por la compra de bienes a ser utilizados en las operaciones diarias de
la comuna como muebles, equipos de computación. .

Debita.- Al momento de registrar la compra en la que se hace la retención.

Acredita.- Cuando se realiza el pago de las retenciones.

Saldo.- Acreedor
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2.1.07 CUENTAS POR PAGAR CYBER CENTER.- En esta cuenta se registra los
valores que la comuna adeuda por la compra de equipos informáticos.

Debita.- Por los pagos realizados, abonos parciales o cancelación total.

Acredita.- Por los valores adeudados o pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor

2.1.08 CUENTAS POR PAGAR FABRYMUEBLES.- Esta cuenta registra los
valores que la comuna adeuda por compra de muebles y enseres

Debita.- Por los pagos realizados, abonos parciales o cancelación total.

Acredita.- Por los valores adeudados o pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor

2.1.09 CUENTAS POR PAGAR NUTRIFORT SA.- En esta cuenta se registra los
valores que la comuna adeuda por compra de nutrientes.

Debita.- Por los pagos realizados, abonos parciales o cancelación total.

Acredita.- Por los valores adeudados o pendientes de pago.

Saldo.- Acreedor

3. CAPITAL.- Son los valores de propiedad de la comuna.

3.1.01 CAPITAL COMUNAL.- Controla las utilidades ingresadas a la comuna.
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Debita.- Por las pérdidas ocasionadas en periodos anteriores y periodos actuales.

Acredita.- Por la capitalización de la utilidades.

Saldo.- Acreedor

32. RESULTADOS.- Refleja la utilidad o pérdida determinada en el periodo

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO.- Es la utilidad obtenida en el periodo.

Debita.- Por las pérdidas ocasionadas en periodos anteriores y periodos actuales.

Acredita.- Por la capitalización de la utilidades.

Saldo.- Acreedor

3.2.02 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS.- Se la utiliza para cerrar las cuentas
de ingresos y gastos del período.

Debita.- Por el cierre de las cuentas de gastos
Acredita.- Por el cierre de las cuentas de ingresos.

Saldo.- Acreedor

4.- INGRESOS.- Son los beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de
sus actividades.

4.1 INGRESOS OPERACIONALES.- Constituyen los valores que ingresan a la
empresa por actividades inherentes a la misma.

4.1.01 VENTAS.- Registran los valores que ingresan a la comuna por la venta de
la leche.
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Debita.- Por ajustes, por el cierre de las cuentas de ingreso.

Acredita.- Por las ventas de leche ya sea al contado o a crédito.

Saldo.- Acreedor

4.1.03.- UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Constituye la diferencia entre las
ventas y el costo de ventas de todo el período.

Debita.- Por el cierre de las cuentas de ingreso.

Acredita.- Por las ventas de leche y por otros ingresos como la multas.

Saldo.- Acreedor

4.2 OTROS INGRESOS.- Son valores que ingresan por actividades diferentes al
giro del negocio.

4.2.01 INGRESOS POR MULTAS.- Ingresos recibidos por multas a los
integrantes de la comuna.
Debita.- Por el cierre de las cuentas

Acredita.- Por el valor de las multas recibidas.

Saldo.- Acreedor

5. GASTOS.- Valores por concepto de las operaciones de la comuna

5.1 GASTOS OPERACIONALES: Son los valores incurridos en las actividades
normales de la comuna.

5.1.01.- SUELDOS.- Valores que se cancelan a los empleados de acuerdo a lo
que dispone la ley.
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Debita.- Por el valor cancelado al personal ya sea en forma quincenal o mensual

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.02 ENERGIA ELECTRICA.- Registra los valores cancelados por consumo de
servicio de luz electrica.

Debita.- Por el valor cancelado del servicio.

Acredita.- Al cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.03 MANTENIMIENTO CASA COMUNAL.- Son los valores cancelados por
mantenimiento del edificio cuando este lo amerita.

Debita.- Por el valor cancelado del servicio.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.04 1% RETENCIÓN EN LA FUENTE.- Registra los valores cancelados por
retenciones asumidas.

Debita.- Por el valor asumido.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor
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5.1.05 REFRIGERIOS.- Registra los valores cancelados por compra de
alimentación para el personal que labora en la comuna.

Debita.- Cuando se cancela el servicio de refrigerio.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.06 ATENCIONES SOCIALES.- Son los valores cancelados por coofe-brake
para atención de clientes.

Debita.- Al momento de cancela el servicio.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.07 AGUA POTABLE.- Registra los valores cancelados por servicio del
consumo de agua.

Debita.- Por el valor cancelado del servicio.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.08 TRANSPORTE.- Constituye los valores cancelados por servicio de
transporte de la leche.

Debita.- Por el valor cancelado del servicio.
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Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.09 APORTE PATRONAL.- Registra los valores que el empleador aporta a
cada empleado al seguro social.

Debita.- Por el valor cancelado del servicio.

Acredita.- Por el cierre de las cuentas al final del periodo

Saldo.- Deudor

5.1.10 DEPRECIACIÓN CASA COMUNAL.- Se registra el desgaste que sufre el
bien en un periodo determinado.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.11 DEPRECIACIÓN TANQUE DE ENFRIAMIENTO.- Se registra el desgaste
que sufre el tanque de reserva en un periodo determinado.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.12 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES DE OFICINA.- Se registra el desgaste
que sufre los bienes muebles en un periodo determinado.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor
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5.1.13 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.- Se registra el desgaste
que sufre los bienes en un periodo determinado.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final del período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.14 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA.- Se registra el
desgaste que sufre la maquinaria y el equipo en un periodo determinado.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.15 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA.- Se registra el desgaste que
sufre el equipo por actualizaciones o deterioro.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.16 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.- Se registra el desgaste
que sufre el equipo por actualizaciones o nuevas tecnologías.

Debita.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período.
Acredita.- al cierre del ejercicio.
Saldo.- Deudor

5.1.17 INSUMOS.- Gastos ocasionados por concepto de insumos

Debita.- Por el valor cancelado por los servicios.
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Acredita.- Por ajustes, al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.18 DÉCIMO TERCERO.- Gastos ocasionados por concepto de décimo tercer
sueldo del personal de la comuna.

Debita.- Por el valor cancelado a los empleados.

Acredita.- Por ajustes, cierre al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.19 DÉCIMO CUARTO.- Gastos ocasionados por concepto de décimo cuarto
sueldo del personal que labora en la empresa.

Debita.- Por el valor cancelado a los empleados.

Acredita.- Por ajustes, cierre al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.20 FONDO DE RESERVA.- Valor que se cancela o deposita en el IESS por
concepto de fondos de reserva del personal que labora en la empresa.
Debita.- Por el valor cancelado a los empleados.

Acredita.- Por ajustes, cierre al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.21 VACACIONES.- Equivale al sueldo dividido para 24 que es ocasionado por
concepto de vacaciones del personal que labora en la empresa
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Debita.- Por el valor cancelado a los empleados.

Acredita.- Por ajustes, cierre al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.22 GASTOS BANCARIOS.- Gastos ocasionados por concepto de servicios en
la entidad bancaria

Debita.- Por el valor cancelado por los servicios.

Acredita.- Por ajustes, al final del periodo.

Saldo.- Deudor

5.1.23 LUBRICANTES Y SUMINISTROS.- Se registra los gastos ocasionados por
los lubricantes y suministros

Debita.- Por el valor del servicio.

Acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo.- Deudor

5.1.24 GASTO IVA.- Se registra el valor asumido por los impuestos generados.

Debita.- Por el valor del pago.

Acredita.- al cierre del ejercicio.

Saldo.- Deudor
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5.1.23 RETENCIÓN 30% IVA.- Gastos ocasionados por concepto de retenciones
asumidas en las compras de bienes a ser utilizados en la comuna

Debita.- Cuando se asume la retención.

Acredita.- Por ajustes, al final del periodo.

Saldo.- Deudor

6. COSTOS

6.1. COSTOS OPERACIONALES

6.1.01 COSTO DE VENTAS.- Registra el valor de la leche vendida a precio de
adquisición.

Debita.- Al momento de la disminución de la leche del inventario por la venta
realizada.

Acredita.- Al cierre del ejercicio por regulación de ventas.

Saldo.- Deudor
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MEMORANDUM DE OPERACIONES

OCTUBRE 1: Se registra el Estado de Situación Inicial con que se inicia las
operaciones

OCTUBRE 2: Se crea el fondo de caja chica por un valor de $200,00

OCTUBRE 4: Se cancela a EMEL NORTE (CE), según factura No. 001-002002048918, por servicio de energía eléctrica el valor de $ 107.65 en efectivo

OCTUBRE 8: Se realiza la adquisición de un candado a COMERCIAL JJD (PNC),
según factura No. 0001-001-0000346 el valor de $9.82 más I.V.A, con caja chica

OCTUBRE 9: Se adquiere 12600,00 lt. de leche a $0,30 c/l. a la COMUNA SAN
JOSÉ(PNC), valor total de $ 3780 a crédito a 8 días, según factura No. 0001-0010000003, se asume la retención del 1%
 Según factura No. 0001-001- 0000032 se adquiere 3800 lt. leche a $0, 30
c/lt. a NEPAS TABANGO MARÍA CLEMENCIA (PNC), por un valor de $
1140,00 con crédito a 8 días, se retiene el 1%
 Se compra 4210 lt. de leche a $0,30 c/lt. a QUINCHE CAMPUES MARÍA
LIVIA (PNC), el valor de $ 1263,00 nos concede crédito a 8 días según
factura No. 0001-001- 0000065 se le hace la retención del 1% de impuesto
a la renta.
 Según factura No. 0001-001-0000034 7711 lt. de leche a $ 0,30 el valor de
$ 2313,00 con crédito a 8 días, a IMBAQUINGO TALLANA ONDINA
ROSAURA (PNC), se le hace la retención del 1%

 Se realizan las declaraciones del mes de septiembre de 2011
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OCTUBRE 12: Se adquiere a EL CONQUISTADOR según factura No. 0003-0010001048 el valor de $ 6.06 en efectivo
 Se compra biscochos según factura No. 001-001-0004859 a BISCOCHOS
SAN PEDRO MENDEZ SEGUNDO RAFAEL (PNC), el valor de $ 10,45
más I.V.A, con caja chica

OCTUBRE 14: Se cancela los aportes al IESS correspondiente al mes de
septiembre 2011
 Según comprobante de pago No. 0000830 cancelamos el servicio de agua
potable a JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE SANTO
DOMINGO No. 2, el valor de $27,40 en efectivo

OCTUBRE 15: Se vende 28321 lt. de leche a $ 0,39732 a SOCIEDAD
INDUSTRIAL GANADERLA EL ORDEÑO S.A., según factura No. 0001-0010000267 el valor de $ 11252,00 en efectivo

OCTUBRE 17: Cancelamos las facturas pendientes de pago

OCTUBRE 24: Se cancela a TRANSPORTES NARANJO, según factura No. 001001- 000180 el valor de $ 100,00 en efectivo.

OCTUBRE 26: Se adquiere a ASADERO AMAZONAS, Según factura No. 0001001- 0000047 e valor de $ 20,75 valor que se cancela con caja chica.

OCTUBRE 29: Se compra 11635,52 lt. de leche a $0,30 a

IMBAQUINGO

TALLANA ONDINA ROSAURA (PNC), el valor de $ 3490,05 en efectivo según
factura No. 0001-001- 0000033, se le hace la retención del 1%
 Según factura No. 001-001- 0000034 se compra 2655 lt. de leche a $ 0,30
c/lt. a NEPAS TABANGO MARIA CLEMENCIA (PNC), el valor de $ 796,50
se le hace la retención del 1%
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 Se adquiere a COMUNA SAN JOSE (SOC), 10681 lt. de leche a $ 0,30 c/lt.
Según factura No. 001-001- 000002 el valor de $ 3204,30 para ser
cancelados en 4 días.
 Según factura No. 0001-001-0000064 se compra 5006 lt. de leche a $0,30
c/lt. a QUINCHE CAMPUES MARIA LIVIA (PNC), el valor de $1501,80
pagaderos en 4 días se le hace la retención del 1%.

OCTUBRE 31: Según factura No. 0001-001-00000269 se vende 29977,52 lt. de
leche a $0,3973 c/lt. a ORDEÑO S.A, el valor de $11910,07 en efectivo.
 Se cancela las cuentas pendientes de pago.
 Se procede a la cancelación de sueldos del mes de octubre al recaudador
y secretaria por un valor de $ 264,00 c/u.

 Se registra el asiento de las depreciaciones del mes de octubre.
 Registramos 20% consumo de insumos
 Se registra rol de provisiones mes de octubre.
 Liquidamos los impuestos.

NOVIEMBRE 1: compramos a La Casa de los Lácteos Insumos y Servicios 2
(PNC), insumos lecheros según factura No. 0001-001-001960, el valor de $ 6,25
más I.V.A, pagamos con caja chica.

NOVIEMBRE 4: Se compra a CYBER CENTER OLMEDO (PNC), una impresora
a crédito personal según factura No. 0001-001- 0000003, el valor de $ 80 más
I.V.A, a un mes plazo, se retiene el 1% de impuesto a la renta y el 30% de IVA.
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NOVIEMBRE 8: Se adquiere a FABRIMUEBLES (PNC), una silla giratoria por el
valor de $ 150,00 más I.V.A, según factura No. 0001-001- 0000133, $ 80,00
cancelamos en efectivo y por la diferencia nos concede crédito personal a 3
meses, se hace la retención del 1% de impuesto a la renta y el 30% de IVA.
 Compramos 1780 lt. de leche a $ 0,30 c/lt. a QUINCHE CAMPUES MARIA
LIVIA (PNC), según factura No. 001-001-0000067 el valor de $ 534,00,
nos conceden crédito para siete días se hace la retención del 1%.

NOVIEMBRE 9: Se realizan las declaraciones del mes de octubre de 2011.
 Se cancela los aportes al IESS correspondiente al mes de octubre 2011

NOVIEMBRE 12: Se Paga el transporte a CRIOLLO ACERO LUCIO FERMIN
(PNSC), por el valor de $ 100 según factura No. 001-001-0000019 en efectivo,
se procede a la retención del 1%.

NOVIEMBRE 15: Se vende 1780 lt. de leche a $ 0,40 c/lt. a SOCIEDAD
INDUSTRIAL GANADERLA EL ORDEÑO S.A. según factura N° 001-0010000276 el valor de $ 712,00 nos retienen el 1%.

NOVIEMBRE 16: cancelamos las cuentas pendientes de pago.

NOVIEMBRE 21: compramos a AGROGANADEROS DEL CAMPO (PNC), según
factura N° 001-001-0004569

el valor de $ 1893,63 nos conceden crédito

personal por 3 meses, nos hacen la retención del 1%

NOVIEMBRE 24: Por refrigerio se cancela con caja chica el valor de $8,50 según
Factura N° 001-001-0007405 a RESTAURANTE MI COMPRADITO (PNSC).

NOVIEMBRE 29: Se adquiere 9703 lt. de leche a$0,30 c/lt. a COMUNA SAN
JOSE (PNC) según factura No 001-001-000004 el valor de $ 2910,90, se hace la
retención del 1%
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 Se compra 1202 lt. de leche a $ 0,30 c/lt. a QUINCHE CAMPUES MARIA
LIVIA (PNC), según factura No 001-001-0000066 el valor de $ 360,60 en
efectivo se retiene el 1%.
 Se proceda a la compra de 7604 lt. de leche a $ 0,30 c/lt. a NEPAS
TABANGO MARIA CLEMENCIA

(PNC), según factura No 001-001-

00000035 el valor de $ 2281,20, hacemos la retención del 1%
 Se realiza la compra 9231 lt. de de leche a $ 0,30 c/lt. a IMBAQUINGO
TALLANA ONDINA

ROSAURA (PNC), el valor de $ 2769,30 según

factura No 001-001- 00000035 se hace la retención del 1%.
 Se vende 27740 lt. de leche a $ 0,3976 c/lt. a SOCIEDAD GANADERA EL
ORDEÑO

S.A.

el valor de $ 11029,42, según factura No 001-001-

0000274, nos retienen el 1%.

NOVIEMBRE 30: Se cancelan las cuentas pendientes de pago
 Se cancela el sueldo del mes de noviembre el valor de $ 264,00 c/u, en
efectivo.
 Se registra el asiento de provisiones del mes de noviembre
 Se registra el asiento de las depreciaciones del mes de diciembre.

 Se realiza la liquidación de los impuestos

DICIEMBRE 1: Se cancela a EMEL NORTE (CE), el servicio de energía eléctrica
según factura N° 001-002 -002469597 en efectivo el valor de $ 107.65
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DICIEMBRE 8: Se compra alcohol a COMERCIAL JJD (PNC), según factura N°
001-001-0001156

en efectivo el valor de $ 8,35 más I.V.A, dinero que

cancelamos con caja chica.
 Se realiza la compra de agua destilada a LUBRIFILTRO (PNC), según
factura N° 001-00-0013005 la cantidad de $ 1,25 más I.V.A, cancelamos
con caja chica

DICIEMBRE 9: Se realiza la declaración del mes de noviembre 2011

DICIEMBRE 11: Cancelamos la planilla al IESS de los empleados por el mes de
noviembre.

DICIEMBRE 12: Se compra 12390 lt. de leche a $ 0,30 c/lt. a COMUNA SAN
JOSE (PNC), el valor de $ 3717, 00, según factura No 001-001-0000007, se hace
la retención del 1%, con crédito a 4 días
 DICIEMBRE 12: Se compra 15934 lt. de leche a $ 0,30 c/lt. a QUINCHE
CAMPUES MARIA LIVIA (PNC), el valor de $ 4780,20, según factura No se
hace la retención del 1%, nos conceden crédito a 15 días
 Se vende leche 25001 lt. de leche a $ 0,3976 c/lt.

a SOCIEDAD

INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A., según factura No 001-0010000359, el valor de $ 9940, 42

DICIEMBRE 16: Se cancela las cuentas pendientes de pago del día 12 de
diciembre

DICIEMBRE 27: Se cancela a TRANSPORTES NARANJO (PNSC), según factura
N°002-001-0000502 el valor $100,00 en efectivo
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 Compramos nutrientes de ganado para distribuir a los comuneros a NUTRI
FORT S.A., según factura N°001-001-0020068, por el valor de $ 3076,20
nos conceden crédito a 2 meses plazo

DICIEMBRE 30: Se registra los ingresos por multas a los comuneros
correspondientes al mes de diciembre el valor de $120.60
 Se cancela el sueldo por el mes de diciembre según rol de pagos

DICIEMBRE 31: Se registra el asiento de las depreciaciones del mes de
diciembre.
 Se registra las provisiones de diciembre del 2011
 Liquidamos los impuestos.
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g. Discusión

Al realizar el trabajo investigativo en la Comuna de Santo Domingo de la ciudad
de Cayambe se pudo evidenciar que desde sus inicios mantiene un centro de
acopio lechero y que a pesar de ser obligados a llevar contabilidad la limitada
importancia que le han dado ha originado que no cuenten con un sistema
contable adecuado que le de a conocer de manera exacta, veraz y oportuna los
resultados financieros que se originan en la misma, debido a que llevan
únicamente un control de ingresos y gastos pues no poseen un registro contable
estructurado con un plan ni manual de cuentas que les permita identificar y
registrar adecuadamente las cuentas que intervienen en las operaciones diarias
que realizan, la falta de inventarios de los bienes, valores y obligaciones que
posee la empresa impide tener datos reales e inclusive se realizan adquisiciones
innecesarias, las facturas de venta son elaboradas por diferentes personas sin
ningún ordenamiento en su emisión causando inconvenientes al momento de
realizar las declaraciones de las mismas, al realizar las compras no hacen
ninguna retención debido a que desconocen el cumplimiento de obligaciones
tributarias por lo tanto se han limitado a cumplir con las declaraciones de
impuesto a través de servicios contratados a profesionales únicamente con las
facturas de compra y venta que mantienen.

Ante estas circunstancias surge la necesidad de la aplicación de la contabilidad
en los meses de octubre a diciembre del 2011, iniciando desde el ordenamiento
de la documentación fuente, elaboración del inventario inicial y control por el
sistema de inventario permanente a través de tarjetas kardex, libro diario, mayor,
auxiliares de proveedores, balances y estados financieros, convirtiéndose en una
herramienta para realizar los diferentes procedimientos para un mejor desarrollo
económico.

De allí la importancia de llevar sistemas de contabilidad con el fin de que sus
directivos puedan tomar las decisiones más acertadas.
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h. Conclusiones

Una vez terminado el trabajo investigativo se concluye en lo siguiente:
 Se realizó el control de la leche a través de las tarjetas kardex por el
método de primeras entradas, primeras salidaslo que permitió mantener un
control adecuado de los litros de leche que adquieren de sus proveedores
para comercializarla posteriormente con sus clientes..
 Con el plan y manual de cuentas elaborado se facilitó la comprensión y
utilización del registro de cada una de las cuentas que intervinieron durante
el periodo de ejecución,
 El auxiliar de las cuentas de cada uno de los proveedores facilitó el control
de los montos que se adeudan, así como el pago oportuno de los créditos.
 Al momento de realizar las adquisiciones de bienes se detectó que no
procedían con las retenciones que por ley corresponde por lo que se
asumieron dichos valores.
 Se dio cumplimiento a los objetivos propuestos como fue la aplicación del
proceso contable y así dar cumplimiento con a la normativa vigente.
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i. Recomendaciones

Con las conclusiones a las que se llegó se deja las siguientes recomendaciones
para que sean consideradas por los directivos de la Comuna, mismas que pongo
a consideración:
 Continuar con el control de los inventarios a través de las tarjetas kardex
por el método de primeras entradas, primeras salidas.
 Mantener la utilización del

plan y manual de

cuentas propuesto a fin

facilitar la comprensión y utilización del registro de cada una de las
cuentas.
 Seguir manteniendo el auxiliar de las diferentes cuentas de proveedores
con el fin de mantener actualizado el vencimiento de los créditos
 Al momento de realizar las adquisiciones de bienes se detectó que no
procedían con las retenciones que por ley corresponde por lo que se
asumieron dichos valores.
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a. TEMA
“APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD COMERCIAL

EN LA COMUNA “SANTO

DOMINGO N° 2”, DE LA CIUDAD DE CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA,
PERIODO OCTUBRE A DICIEMBRE DEL 2011”

b. PROBLEMATICA

Un mundo competitivo, marca el inicio de la aplicación de procedimientos técnicos
y científicos en el área comercial, y en especial en la Contabilidad comercial , desde
la tienda de barrio, las comunas, hasta la gran empresa; se han enfrentado a
grandes dificultades; al momento de obtener información contable

precisa y

oportuna, por no contar con un sistema contable, que controle compras - ventas y
demás información que se requiere para el correcto funcionamiento de un ente
contable.

En Ecuador, las empresas comerciales cada vez tienen mayor protagonismo,
convirtiéndose en el sector con mayor potencial de crecimiento y de generación de
oportunidades laborales, sin embargo no todas tienen este mismo avance de
competitividad y atraviesan por una serie de dificultades, esta situación crítica la
viven el 90% de las comunidades indígenas de la serranía ecuatoriana, de manera
directa las que se dedican a comercializar leche, debido a que no cuentan con un
sistema de control contable, que optimice recursos y permita obtener existencias,
datos reales de compra y venta, así como un registro cronológico de todas las
transacciones que realizan.

Es por ello que en la Provincia del Pichincha a 3 kilómetros del Cantón Cayambe, en
la Parroquia de Ayora está ubicada la Comuna Santo Domingo N° 2; constituida con
fines sociales el 07 de Marzo de1996 y registrada en el Servicio de Rentas Internas
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con igual fecha, el

N° del

Registro Único

de Contribuyentes es el Nª

1792031311001, desde sus inicios la Comuna mantiene un centro de acopio lechero,
siendo los comuneros sus proveedores, se inicio con 35 miembros, actualmente
cuenta con una directiva conformada básicamente por Presidente, Vicepresidente,
Secretario y Vocales respectivos para las diferentes Comisiones, poseen un capital
es de 80000 dólares; un tanque reservorio de leche, una computadora, dos
archivadores, y una casa Comunal. El promedio de ventas mensual es de 22000
dólares. Mediante conversatorio mantenido con el Presidente de la Comuna, sobre
aspectos contables pudimos detectar que no llevan proceso contables adecuados lo
que les ha originado algunas falencias tales como:
 La limitada importancia que le han dado a la contabilidad ha originado que no
cuenten con un sistema contable adecuado que le permita conocer de manera
exacta, veraz y oportuna los resultados financieros que se originan en la misma.
 Debido a que llevan únicamente un control de ingresos y gastos, dificulta el
desarrollo eficiente y eficaz de las actividades diarias que realizan,

pues no

poseen un registro contable estructurado que permita la obtención de estados
financieros oportunos y reales para la toma decisiones.
 No cuentan con un plan ni manual de cuentas que les permita identificar y
registrar adecuadamente las cuentas que intervienen en las operaciones diarias
que realizan lo que impide tener un adecuado ordenamiento de las cuentas de la
comuna.
 La falta de inventarios de los bienes, valores y obligaciones que posee la
empresa impide tener datos reales y muchas de las veces a realizar
adquisiciones innecesarias.
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 Los dineros recaudados por las ventas que realizan son depositados en una
cuenta personal del tesorero y no en una de la empresa, lo que ocasiona
desconocimiento de las recaudaciones que obtiene la empresa.
 Los gastos menores son realizados de la caja general, no tienen la asignación de
fondo de caja chica para efectuar dichos gastos, lo que impide tener un adecuado
control de está cuenta.

 El desconocimiento de realizar un auxiliar del control de sus clientes impide
conocer los créditos pendientes de cobro que mantienen así como un control
adecuado de cuentas por cobrar lo que conlleva a que se sigan efectuando
ventas a crédito a clientes que mantienen deudas con la comuna dificultando su
recuperación.
 No cuentan con procedimientos para el manejo de las facturas de venta ya que
son elaboradas por diferentes personas, lo que impiden tener un ordenamiento
en su emisión causando inconvenientes al momento de realizar las declaraciones
de las mismas.
 Al realizar las compras no hacen ninguna retención debido a que desconocen el
cumplimiento de obligaciones tributarias por lo tanto se han limitado a cumplir con
las declaraciones de impuesto a través de servicios contratados a profesionales
únicamente con las facturas de compra y venta que mantienen.

Por lo antes mencionado se puede determinar qué el problema principal radica en:
LA FALTA DE CONTABILIDAD
DOMINGO N° 2”

COMERCIAL

EN

LA

COMUNA

“SANTO

IMPIDE OBTENER DATOS REALES DE LAS OPERACIONES

QUE REALIZA.
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c. JUSTIFICACIÒN

Con el fin de dar cumplimiento a uno de los compromisos que tiene la universidad el
vincularse con la sociedad y la colectividad, se pretende desarrollar el trabajo de
investigación con la finalidad de fusionar la teoría con la práctica, aplicando los
conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y así poder obtener el título
de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor.
Mediante la aplicación de la Contabilidad Comercial en la Comuna “ Santo Domingo
N.2” de la ciudad de Cayambe, se quiere proporcionar una herramienta contable con
el fin de que tengan registros apropiados y puedan manejarlos adecuadamente y así
determinar precios reales en la comercialización de la leche que expenden,
promoviendo rentabilidad económica con una organización contable en forma técnica
y profesional de tal manera que permita a sus propietarios utilizar sus recursos
financieros en forma apropiada, efectiva y eficiente.

Además servirá como fuente de consulta para futuras investigaciones de similares
características, adaptándolas a las necesidades de cada empresa, así como a la
sociedad en general pues al contar con un sistema adecuado ofrecerán servicios de
calidad, a precios justos y razonables generando el desarrollo y bienestar social a
todos los miembros de la comunidad.

c. OBJETIVOS:

GENERAL.
Aplicar la Contabilidad Comercial en la “Comuna Santo Domingo N° 2 “

de la

ciudad de Cayambe, en el periodo Septiembre a Octubre del 2011, con el fin de
obtener registros adecuados de las operaciones que realiza.
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ESPECÍFICOS.
 Compilar y organizar la documentación fuente para elaborar el inventario, que
permita cuantificar los activos, pasivos y patrimonio.
 Elaborar un plan y manual de cuentas acorde a las necesidades del centro de
acopio.
 Ejecutar el Proceso Contable hasta llegar a determinar los estados financieros
que permitan conocer la posición financiera de la empresa.
 Determinar correctamente las obligaciones tributarias que tiene que cumplir la
empresa.

d. MARCO TEORICO

LA EMPRESA
“Es una organización de personas que realiza una actividad económica debidamente
planificada, y se orienta hacia la intervención en el mercado de bienes y servicios,
con el propósito de obtener utilidades”13.

La empresa constituye un ente económico gracias a las aportaciones de capital de
sus accionistas cuya finalidad es ofrecer a sus clientes bienes y servicios de calidad,
para venderlos y satisfacer las necesidades del mercado con la finalidad de obtener
una utilidad en bien de la empresa.

13

VÁSCONEZ, José Contabilidad General Tercera Edición Pág. 67
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IMPORTANCIA

La importancia principal de las empresas radica en que para satisfacer las
necesidades del mercado debe estar correctamente administrada pues de ello
depende el éxito o fracaso. Además ejercen su influencia en la vida social puesto que
responden a

las necesidades prioritarias de la comunidad a la que ofertan sus

bienes y prestan sus servicios.

CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS.

La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios:
*Industriales
*Comerciales
Por su naturaleza

* Servicios
*Agropecuarios
*Mineras

*Publicas
Por el Sector

*Privadas
*Mixtas

*Unipersonales
*Sociedades: Aporte perdonas naturales o jurídicas
Por el capital

*Sociedades mixtas
*Sociedades sin ánimo de lucro

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición, Pág. 5
Elaborado Por el Autor
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LA CONTABILIDAD

“La contabilidad es el arte de recoger, resumir, analizar e interpretar datos
financieros, para obtener así las informaciones necesarias relacionadas con las
operaciones de una empresa”.14

Se considera a la contabilidad como el arte de procesar la información con el fin de
obtener datos reales y precisos que permitan conocer la situación financiera y
económica al finalizar el periodo contable.

IMPORTANCIA

La contabilidad es importante ya que nos permite conocer datos reales

en un

periodo determinado, y así poder determinar la utilidad o perdida contable, de igual
manera permite apreciar la situación financiera del ente contable.

OBJETIVOS

a) Establecer un orden cronológico de las transacciones.
b) Determinar la situación económica y financiera luego de un periodo contable.
c) Proporcionar información útil, oportuna y precisa para la toma de decisiones

14

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General Cuarta Edición. Pág. 1
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CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS

Entre los principales tenemos:
“Ente contable.- Lo constituye la empresa que, como entidad, desarrolla la actividad
económica. El campo de la contabilidad financiera es la actividad económica de la
empresa.

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de
un período a otro. Cuando, por circunstancias especiales, se presenten cambios en
los principios técnicos y en sus métodos de aplicación, se deberá dejar constancia
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expresa de tal situación, e informar sobre los efectos que provoquen

en la

información contable.

Empresa en marcha.- la entidad se presume en existencia permanente, salvo
especificación contraria, caso en el cual las cifras de sus estados financieros
representan valores históricos, o modificaciones de ellos, sistemáticamente
obtenidos.

Revelación suficiente.- La información contable presentada

en los estados

financieros deben contener en forma clara y comprensible todo los necesario para
juzgar los resultados de la operación y la situación financiera de la entidad.
Esta información debe buscar la divulgación de todos los hechos de importancia, por
tal motivo, utilizará notas a los estados financieros y revelará hechos subsecuentes.

Realización.- El ingreso es reconocido usualmente cuando los activos se venden o
se prestan los servicios.

Unidad de medida.- En el Ecuador, el dólar cumple con las funciones de unidad de
cambio, unidad monetaria y de medida de acumulación de valores. La unidad de
medida para la contabilidad financiera, en el Ecuador, es el dólar de los Estados
Unidos de Norteamérica.

Conservatismo.- La operación del sistema de información contable no es
automática ni sus principios proporcionan guías que resuelvan sin duda cualquier
dilema que pueda plantear su aplicación. De aquí que es necesario utilizar un juicio
profesional para operar el sistema y obtener información que en lo posible, se
apegue a los requisitos mencionados.

Causación.- los ingresos y gastos deben ser reconocidos cuando se generen u
ocurran, sin importar el momento de cobro o pago.
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Consistencia.- Para los usos de la información

contable es necesario seguir

procedimientos de cuantificación que permanezca en el tiempo.

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD (NEC)

Estas Normas Ecuatorianas basadas en las Normas Internacionales de Contabilidad,
establecen los requerimientos contables para todas las transacciones y eventos que
se dan en el ente contable en un periodo determinado.

NEC N° 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

El objetivo de esta Norma es prescribir las bases de presentación de los estados
financieros de propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados
financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados
financieros de otras empresas. Para lograr este objetivo, esta Norma establece
consideraciones generales para la presentación de los estados financieros,
orientación para su estructura y requerimientos mínimos para el contenido de los
estados financieros.

NEC N° 3 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El objetivo de esta Norma es requerir la presentación de información acerca de los
cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio de
un estado de flujos de efectivo que clasifica los flujos de efectivo por las actividades
operativas, de inversión y de financiamiento durante el período.

NEC N° 5 UTILIDAD O PÉRDIDA NETA POR EL PERÍODO, ERRORES
FUNDAMENTALES Y CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES

El objetivo de esta Norma es señalar la clasificación, revelación y tratamiento
contable de ciertas partidas en el estado de resultado de modo que todas las
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empresas lo preparen y presenten sobre una base consistente. Esto aumenta la
comparabilidad con los estados financieros de períodos anteriores de la empresa así
como con los estados financieros de otras empresas.

NEC N° 11 INVENTARIOS

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el tratamiento contable para
inventarios bajo el sistema de costo histórico. Un tema primordial en la contabilidad
de inventarios es la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y
mantenida en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos.

NEC N° 12 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

El objetivo de esta Norma es señalar el tratamiento contable para las propiedades,
planta y equipo (también llamados activos fijos). Los temas principales en la
contabilidad de propiedades, planta y equipo, son: el momento indicado de
reconocimiento de los activos, la determinación de sus valores en libros y los cargos
por depreciación que deben ser reconocidos en relación con ellos, y la determinación
y tratamiento contable de otras disminuciones en los valores en libros.

“El tratamiento en esta Norma requiere que una partida de propiedades, planta y
equipo sea registrada en libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o la
cantidad de recuperación, cuando haya evidencia de un deterioro del valor.
Un tratamiento permitido en esta Norma es la revaluación al valor justo de
propiedades, planta y equipo, y el uso de esta cantidad revaluada como la base para
determinar el cargo por depreciación”. 15

15
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NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA

Estas normas establecen los requerimientos y políticas contables que permitan
unificar criterios contables, de tal manera que la información sea transparente,
comparable y permita optimizar recursos.

NIIF 1. Adopción por primera vez de NIFF.
“Prescribe los procedimientos cuando la entidad adopta por primera vez las NIFF
como base para la preparación de los estados financieros”.16

SISTEMAS DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍAS

Se consideran mercaderías aquellos artículos

de comercio adquiridos que se

disponen para la venta, y que no sufren ningún proceso de transformación o adición.

Para el registro contable se utilizan dos sistemas como son:
-

Sistemas de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

-

Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo

SISTEMAS DE CUENTA MÚLTIPLE O INVENTARIO PERIÓDICO

Tiene como fin controlar a la cuenta mercaderías en varias o múltiples cuentas que
permiten obtener información clasificada de cada una de ellas. Las cuentas que se
utilizan en este sistema son:

16

-

Mercaderías

-

Ventas

-

Devolución en Ventas

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General Sexta Edición. Pág. 15
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-

Descuento en Ventas

-

Compras

-

Devolución en compras

-

Descuento en Compras

-

Transporte en Compras

Una vez que se culmina el ejercicio económico se regula la cuenta mercaderías
para lo cual se utilizan las siguientes cuentas:

-

Costo de Ventas

-

Ganancia Bruta en Ventas

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE

Se lo utiliza para controlar el movimiento de la cuenta mercaderías en forma
permanente con la utilización de tarjetas kardex las mismas que permiten conocer el
valor y la existencia física de mercaderías.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE.

1.- Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de ventas.
2.- Utiliza un kardex para cada tipo de artículo.
3.- Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro que
registre dicho movimiento al precio de costo.

CUENTAS QUE UTILIZA:

INVENTARIO DE MERCADERÍA: Esta cuenta estará en constante actividad, ya que
cada instante mostrará el valor del inventario final.
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SE DEBITA: Por el inventario inicial de mercaderías, cuando se adquiere
mercaderías, se paga transporte y flete que se cargan a los productos, además
cuando los clientes devuelven mercaderías a precio de costo.

SE ACREDITA: Por la venta de mercaderías al precio de costo, cuando se devuelve
a los proveedores la mercadería en mal estado o porque no está de acuerdo al
pedido, por errores cometidos en la facturación.

SALDO: Su saldo es deudor, es decir es el valor del inventario final de la mercadería
en un momento determinado el cual debe ser igual al valor constatado físicamente y
con los saldos de las tarjetas kardex. Para su registro se utilizan los siguientes
asientos:
FECHA DETALLE

PARCIAL

Inventario de Mercaderías
IVA en Compras
Bancos
p/r. compra de mercaderías
- X Caja

DEBE

HABER

xxxxx
xxxxx
Xxxxx

xxxxx

Inventario de Mercaderías

Xxxxxx
IVA en compras
Xxxxxx
P/r. devol. De mercaderías
X Inventario de Mercaderías
Bancos
Xxxxx
P/r. pago de transporte de
Xxxxxx
mercaderías
xxxxxx
VENTAS: Registra a precio de venta la entrega de mercadería así como también las
devoluciones que se efectúen.

SE DEBITA: Por devolución de mercadería que hacen los clientes al precio que se
vendió y al final del ejercicio para cerrar las cuentas de ingreso.

SE ACREDITA: Por la venta de mercaderías al contado,
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SALDO: Su saldo es acreedor, es decir es el valor neto de las ventas realizadas
durante el ejercicio económico.
COSTO DE VENTAS:”Registra las ventas y devoluciones en ventas, al precio de
costo”17.
SE DEBITA: Por la venta de mercadería al precio de costo.
SE ACREDITA: Por la devolución de la mercadería que hacen los clientes al precio
de costo,
SALDO: Su saldo es deudor y es el costo de ventas neto.

FECHA

DETALLE

PARCIAL

Caja
Ventas
IVA en ventas
p/r. venta de mercaderías en
efectivo
- X Costo de Ventas
Inventario de Mercaderías
p/r.la salida de mercaderías
al precio de costo
- X Ventas
IVA en ventas
Caja
P/r. devol. de mercaderías
vendidas
- X Inventario de mercaderías
Costo de ventas
p/r. las mercaderías que
devuelven a precio de costo

17

DEBE

HABER

Xxxxx
xxxx
xxxx

Xxxxx
xxxx

xxxxx
xxxxx
Xxxx

xxxxx
xxxxxx
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A través de este sistema de inventario permanente es necesario valorar las
mercaderías para un correcto control contable y manejo adecuado en la bodega o
almacén.

METODOS DE VALUACIÓN:

Los métodos de valoración son varios y cada uno se distingue por su propia
característica entre los cuales tenemos:

3. Método Lifo o Últimas entradas primeras salidas
4. Método Fio o primero en entrar, primeros en salir.
5. Método Promedio Ponderado
6. Método de valor de última compra.

MÉTODO LIFO O ÚLTIMAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS: Se basa en que los
últimos artículos que ingresan a la bodega son los primeros que salen, por lo tanto al
final quedan los precios de adquisición más antiguos mientras que el costo de ventas
queda al costo actual.

MÉTODO FIFO O PRIMERO EN ENTRAR, PRIMEROS EN SALIR: Se refiere a que
los primeros artículos que se encuentran en bodega son los primeros que salen a la
venta, por ello al final quedan los productos al último precio de adquisición.
MÉTODO PROMEDIO PONDERADO: Es importante ya que se da mayor
importancia al número de unidades adquiridas al determinar el costo.

MÉTODO DE VALOR DE ÚLTIMA COMPRA: Consiste en valorar las existencias de
los productos al costo actual del mercado, con el propósito de tener en el momento
que sea necesario el inventario valorado a precios actuales.
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TARJETA KARDEX.- Llamada también tarjeta de existencias la misma que permite
controlar los diversos movimientos de entradas, salidas y saldos de los artículos de la
empresa y su modelo varía de acuerdo a las necesidades de cada empresa.

COMUNA SANTO DOMINGO N° 2
METODO DE VALORACION:
ARTÍCULO
UNIDAD DE MEDIDA
FECHA

CONCEPTO

INGRESOS

EGRESOS

SALDOS

CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL

Elaborado: Por el Autor

PLAN GENERAL DE CUENTAS

Se lo conoce también como Catálogo de Cuentas ordenado sistemáticamente que
proporciona los códigos y nombres de cada una de las cuentas facilitando la
utilización de los registros contables, constituyéndose en un instrumento de consulta
que facilita un mejor entendimiento y control de los estados financieros y estadísticos
a la gerencia para la toma de decisiones. Se lo elabora en base a los conceptos de
contabilidad

generalmente aceptados, a las normas de contabilidad y de

información.
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ESTRUCTURA DEL PLAN DE CUENTAS

Para su elaboración, es necesario considerar anticipadamente el mayor número de
cuentas posibles a ser utilizados durante el tiempo de vida útil estimado de la
empresa.

Es conveniente agrupar y clasificar las cuentas, de acuerdo a los niveles específicos,
anotados a continuación.

Los que se ordenan dentro de 5 grupos identificados con un código como son:
 Activo
 Pasivo
 Patrimonio
 Ingresos
 Costos, y,
 Gastos

SISTEMA DE CODIFICACIÓN

El sistema de codificación constituye un sistema de símbolos ya sean numéricos o
alfabéticos de forma sistemática con el fin de identificar a cada uno de los grupos,
subgrupos, cuentas y subcuentas que forman parte del plan de cuentas los mismos
que pueden ser:

SISTEMA DE CODIFICACION NUMERICO
Se basa en la asignación de números como códigos para identificar las cuentas.

ALFABÉTICO
Se basa en la utilización de letras para identificar a cada una de las cuentas.
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ALFANÚMÉRICO
Es la combinación de letras y números para la identificación de las cuentas.

NEMOTÉCNICO

Utiliza letras que indican una característica o clave que facilita la identificación de la
cuentas.

METODO DE CODIFICACIÓN DECIMAL PUNTEADO

Jerarquiza los datos, es el más práctico, fácil de entender y descifrar, es el método
más utilizado en la práctica contable.

COMUNA "SANTO DOMINGO N° 2"
PLAN GENERAL DE CUENTAS
CODIGO

NOMBRE DE LA CUENTA

1.

ACTIVO

1.1.

ACTIVO CORRIENTE

1.1.01

CAJA GENERAL

1.1.02

CAJA CHICA

1.1.03

COOP. 23 DE JULIO CTA. AHORROS

1.1.04.

CUENTAS POR COBRAR

1.1.04.01.

CLIENTES

1.1.04.01.01 EL ORDEÑO
1.1.04.01.02 PRODOLUCSA
1.1.04.02.

PRESTAMOS COMUNEROS

1.1.04.02.01 JUAN CAIZA
1.1.04.02.02 MANUEL IMBAQUINGO
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1.1.04.02.03 CARLOS CUALCHI
1.1.05

1% RETENCION EN LA FUENTE

1.1.06

IVA EN COMPRAS

1.1.07

INVENTARIO DE LECHE

1.1.08

SUMINISTROS DE OFICINA

1.1.09

PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

1.2.

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01

TERRENOS

1.2.02

CASA COMUNAL

1.2.03

(-) DEPRECIACION ACUMULADA CASA COMUNAL

1.2.04

TANQUE RESERVORIO

1.2.05

(-)DEPRECIACION ACUMULADA TANQUE RESERVORIO

1.2.06

EQUIPO DE COMPUTO

1.2.07

(-)DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTO

1.2.08

MUEBLES Y ENSERES

1.2.09

(-)DEPRECAICION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES

1.2.10

MUEBLES DE OFICINA

1.2.11

(-)DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES DE OFICINA

1.2.12

EQUIPO DE OFICINA

1.2.13

(-) DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE OFICINA

1.2.14

HERRAMIENTA

1.2.15

(-)DEPRECIACION ACUMULADA HERRAMIENTA

2.

PASIVOS

2.1.

CORRIENTE A CORTO PLAZO

2.1.01

SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR

2.1.02

IESS POR PAGAR

2.1.03

HONORARIOS ACUMULADOS POR PAGAR

2.1.04

IMPUESTO A LA RENTA

2.1.05

1% RETENCIONES EN LA FUENTE

2.1.06

2% RETENCIONES EN LA FUENTE

2.1.07

8% RETENCIONES EN LA FUENTE
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2.1.08

10% RETENCIONES EN LA FUENTE

2.1.09

30% RETENCION DEL IVA

2.1.10

70% RETENCION DEL IVA

2.1.11

100% RETENCION DEL IVA

2.1.12.

PROVEEDORES

2.1.12.01

CAMPERO

2.1.12.02

AGRIPAC

2.1.12.03

AGROGANADEROS DEL CAMPO

2.1.12.04

BODEGA CATU

2.1.12.05

SR. JUAN QUILOANGO

2.1.12.06

SR. PEDRO FARINANGO

2.1.12.07

SR. JUAN QUIMBIAMBA

2.1.12.08

SRA. JUANA LEMA

2.1.12.09

ASERRADERO ULCUANGO

3.

CAPITAL

3.1.

CAPITAL COMUNAL

3.1.01

CAPITAL COMUNITARIO

4.

INGRESOS

4.1.

INGRESOS OPERACIONALES

4.1.01

VENTA DE LECHE

4.2.

INGRESOS NO OPERACIONALES

4.2.01

INTERES BANCARIO

4.2.02

SERVICIOS PRESTADOS

4.2.03

INGRESO POR MULTAS

4.2.04

DONACIONES RECIBIDAS

4.2.05

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

4.2.06

CONTRIBUCIONES RECIBIDAS

4.2.07

ARRIENDOS COBRADOS

5.

GASTOS

5.1.

GASTOS OPERACIONALES

5.1.01

SUELDOS
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5.1.02

APORTE PATRONAL IESS

5.1.03

MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

5.1.04

GASTO ENERGIA ELECTRICA

5.1.05

GASTO AGUA POTABLE

5.1.06

GASTO TELEFONO CELULAR

5.1.07

ARRIENDOS Y ALQUILER

5.1.08

HONORARIOS PROFESIONALES

5.1.09

ALIMENTACIÓN Y REFRIGERIOS

5.1.10

TRANSPORTE Y MOVILIZACIÓN

5.1.11

ASEO Y LIMPIEZA

5.1.12

GASTO CUENTAS INCOBRABLES

5.1.13

LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES

5.1.14

GASTO COMISIONES

5.1.15

SUMINISTROS Y MATERIALES

5.1.16

BENEFICIOS SOCIALES

5.1.17

HORAS EXTRAS Y SUPLEMENTARIAS

5.1.18

DEPRECIACION CASA COMUNAL

5.1.19

DEPRECIACION TANQUE RESERVORIO

5.1.20

DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

5.1.21

DEPRECIACION MUEBLES DE OFICINA

5.1.22

DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA

5.1.23

DEPRECIACION HERRAMIENTA

5.2.

GASTOS NO OPERACIONALES

5.2.01

MULTAS

5.2.02

GASTOS NO SUSTENTADOS EN COMPROBANTES

5.2.03

AGASAJOS A EMPLEADOS

5.2.04

GASTOS BANCARIOS

5.2.05

BONIFICACIONES A EMPLEADOS

5.3.

COSTOS

5.3.01

COSTO DE VENTAS
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COMUNA SANTO DOMINGO N° 2
MANUAL DE CUENTAS
1. ACTIVOS:
Son los bienes, materiales y derechos de propiedad de la empresa
1.1.

ACTIVO CORRIENTE

Integra todas las cuentas que en un plazo menor a un año esperan convertirse en
efectivo.
Cuenta: 1.1.01 Caja General
Definición: Es todo el disponible que mantiene la empresa.
Debita: Por todos los valores que recibe.
Acredita: Por todos los valores que entrega.
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.02 Caja Chica
Definición: Es todo el disponible para gastos pequeños y urgentes.
Debita: Por todos los valores que asignados para caja chica, por incrementos, por
reposición del fondo.
Acredita: Por disminución, eliminación y por gastos efectuados con el fondo.
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.03 Cooperativa 23 de Julio Cta. Ahorros
Definición: Controla todos los depósitos y retiros que realiza la empresa.
Debita: Por todos los depósitos y transferencias que recibe.
Acredita: Por los retiros efectuados, y débitos bancarios
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.04 Cuentas por cobrar
Definición: Son los créditos concedidos por la empresa sin la suscripción de ningún
documento.
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Debita: Por los créditos otorgados.
Acredita: Por todos los valores cancelados por los deudores.
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.05 1% Retención en la fuente
Definición: Constituyen los valores retenidos del 1% por parte del cliente en la venta
de bienes.
Debita: Por retención en la venta de bienes.
Acredita: Por declaración del impuesto a la renta
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.06 IVA en Compras
Definición: Registra los valores cancelados por pago del valor del impuesto en la
compra de bienes y / o servicios gravados con este impuesto
Debita: Por la compra de bienes o servicio gravados con este impuesto
Acredita: Por devoluciones de bienes o servicios y por la declaración de este
impuesto
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.07 Inventario de leche.
Definición: Registra en ingreso y salida de leche.
Debita: Por lo litros de leche recibidos o comprados
Acredita: Por los litros de leche entregados o vendidos
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.1.08 Suministros de Oficina
Definición: Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno.
Debita: Por la compra de suministros
Acredita: Por consumo o devolución efectuada.
Saldo: Deudor
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Cuenta: 1.1.09 Provisión de Cuentas Incobrables
Definición: Son los valores que se estiman sobre el saldo de las cuentas por cobrar
que permiten cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de las
deudas.
Debita: Por el valor del monto que se lo considera incobrable o irrecuperable.
Acredita: Por el porcentaje estimado como incobrable al cierre del periodo contable.
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.2 Propiedad planta y equipo
Definición: Controla todos los activos fijos de la empresa.
Debita: Por el ingreso o compras de activos fijos.
Acredita: por la venta, baja o donación de activos fijos.
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.2.01 Terrenos
Definición: Registra los terrenos de propiedad de la comuna y que prestan servicios
a la misma
Debita: Por los créditos otorgados.la adquisición, valor de mejoras que representen
un valor mayor al terreno y por donaciones recibidas
Acredita: Por la venta o por donaciones entregadas
Saldo: Deudor

Cuenta: 1.2.02 Casa Comunal
Definición: Son las casas adquiridas o construidas que se encuentran al servicio de
la comuna.
Debita: Por los costos de adquisición, construcción o mejora, por el valor estimado
en donaciones recibidas.
Acredita: Por la venta, pérdida de valor, por donaciones entregadas
Saldo: Deudor
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Cuenta: 1.2.03 (-) Depreciación Acumulada Casa Comunal
Definición: Registra el valor de disminución de la casa por efecto del uso u
obsolescencia
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 1.2.04 Tanque Reservorio
Definición: Son bienes de propiedad de la comuna y utilizados para el reservorio de
la leche.
Debita: Por la adquisición, mejoras o donaciones recibidas.
Acredita: Por venta, cuando se da de baja, deterioro o por donaciones entregadas
Saldo: Deudor

Cuenta: 1.2.05 (-) Depreciación Acumulada Tanque Reservorio
Definición: Registra la disminución por efecto del uso u obsolescencia.
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor

Cuenta: 1.2.06 Equipo de Cómputo
Definición: Registra los equipos informáticos de propiedad de la empresa.
Debita: Por la adquisición, por mejoras, valor estimado en donaciones
Acredita: Por la venta, cuando se da de baja, pérdida, robo, caso fortuito o fuerza
mayor, donaciones entregadas.
Saldo: Deudor
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Cuenta: 1.2.07 (-) Depreciación Acumulada Equipo de Computo
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 1.2.08 Muebles y Enseres
Definición: Registra los muebles de propiedad de la empresa
Debita: Por la adquisición, mejoras, valor estimado en donaciones
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal
Saldo: Deudor
Cuenta: 1. .2.09 (-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 1.2.10 Muebles de Oficina
Definición: Registra los muebles de propiedad de la empresa
Debita: Por la adquisición, mejoras, valor estimado en donaciones
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal
Saldo: Deudor

Cuenta: 1.1.2.11 (-) Depreciación Acumulada Muebles de Oficina
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor
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Cuenta: 1.2.12 Equipo de Oficina
Debita: Por la adquisición, mejoras, valor estimado en donaciones
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal
Saldo: Deudor
Cuenta: 1. .2.13 (-) Depreciación Acumulada Equipo Oficina
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor

Cuenta: 1.2.14 Herramienta
Debita: Por la adquisición, mejoras, valor estimado en donaciones
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada, calculada por el método legal
Saldo: Deudor
Cuenta: 1.2.15 (-) Depreciación Acumulada Herramienta
Debita: Por el valor de la depreciación acumulada al momento de la venta o
donación, por ajustes realizados.
Acredita: Por el valor de la depreciación acumulada y calculada por el método legal.
Saldo: Acreedor
2. PASIVOS.
Representan las deudas y obligaciones que tiene la empresa con terceras personas

2.1 PASICOS CORRIENTES

Representa las deudas contraídas por la empresa cuyo pago espera hacerlo en un
tiempo menor a un año.

162

Cuenta: 2.1.01 Sueldos Acumulados por Pagar
Definición: Son obligaciones pendientes de pago al personal de la empresa por
concepto de sueldos devengados mensualmente.
Debita: Al momento de pagar la obligaciones
Acredita: Por los pagos devengados y que aún no han sido pagados
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.02 IESS por pagar
Definición: registra y controla los valores por concepto de aporte personal y patronal
del los empleados.
Debita: por los pagos realizados al IESS.
Acredita: Por los deudas contraídas con el IESS
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.03 Honorarios Acumulados
Definición: registra los valores que se tienen que pagar por los servicios recibidos de
un profesional.
Debita: Por el pago total del sueldo
Acredita: Por el valor acordado con el profesional
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.04 Impuesto a la Renta
Definición: Son los valores retenidos en la compra de bienes y/o servicios
Debita: Cuando se realiza la declaración de las retenciones de la fuente efectuadas
Acredita: Por la retención del impuesto en la compra de bienes y/o servicios
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.05 1% Retenciones en la fuente
Definición: Se la realiza a la compra de bienes gravados con el impuesto
Debita: Se realiza cuando se hace el pago mensual del impuesto.
Acredita: Por el valor de la retención en el momento de la compra
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Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.06 2% Retenciones en la fuente
Definición: Son los valores que se retienen por el impuesto en la compra de
servicios
Debita: Se realiza cuando se hace el pago mensual del impuesto.
Acredita: Por el valor de la retención en el momento de la compra
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.07 8% Retención en la fuente
Definición: Son los valores que se retienen por el impuesto en la compra de
servicios
Debita: Se realiza cuando se hace el pago mensual del impuesto.
Acredita: Por el valor de la retención en el momento de la compra
Saldo: Acreedor

Cuenta: 2.1.08 10% Retención en la fuente
Definición: Son los valores que se retienen por el impuesto en el pago de
honorarios, comisiones y otros pagos a personas naturales profesionales
Debita: Se realiza cuando se hace el pago mensual del impuesto.
Acredita: Por el valor de la retención en el momento de la compra
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.09 30% Retención del IVA
Definición: Son los valores que se recaudan en el momento de la compra de bienes
gravados con IVA
Debita: por La declaración del impuesto y se cancel los valores retenidos.
Acredita: Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes
Saldo: Acreedor
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Cuenta: 2.1.10 70% Retención del IVA
Definición: Son los valores que se recaudan en el momento de la compra de
servicios gravados con IVA
Debita: por La declaración del impuesto y se cancel los valores retenidos.
Acredita: Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.11 100% Retención del IVA
Definición: Son los valores que se recaudan en el momento de la compra de bienes
y servicios a personas naturales en la emisión de liquidación de compras gravadas
con IVA
Debita: por La declaración del impuesto y se cancel los valores retenidos.
Acredita: Cuando se realiza la retención del IVA en la compra de bienes
Saldo: Acreedor
Cuenta: 2.1.12 Proveedores
Definición: Registra y controla todos los valores que adeudamos
Debita: Por los pagos que realizamos a proveedores
Acredita: Por los créditos contraídos
Saldo: Acreedor
3. CAPITAL
Constituye el aporte de los socios y capitalizaciones que realizan los miembros de la
comuna.
3.1 CAPITAL COMUNAL
Es el aporte que realizan los miembros de la comuna
Cuenta: 3.1.01 Capital Comunitario
Definición: Registra los valores aportados por los comuneros y las capitalizaciones
de cada año.
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Debita: Por las pérdidas ocasionadas en el periodo contable.
Acredita: Por los aportes de capital y por las utilidades de cada ejercicio económico.
Saldo: Acreedor

4. INGRESOS.

Son los beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de las actividades
económicas que realiza.
4.1.

Ingresos Operacionales

Son los valores recibidos como resultados de las operaciones en un determinado
ejercicio.
Cuenta: 4.1.01 Venta de leche
Definición: Registra y controla las ventas en efectivo y acredito.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: por las ventas generadas en el periodo contable.
Saldo: Acreedor

4.2.

Ingresos no Operacionales

Son los valores adicionales que la empresa recibe por concepto de actividades
diferentes al giro normal del negocio.
Cuenta: 4.2.01 Interés Bancario
Definición: Registra los ingresos recibidos por intereses generados de la cuenta.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor del interés recibido o causados a favor de la empresa
Saldo: Acreedor
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Cuenta: 4.2.02 Servicios Prestados
Definición: Registra los ingresos por determinado servicio que presta la empresa.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor del servicio.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 4.2.03 Ingreso por multa
Definición: Registra los ingresos por determinado servicio que presta la empresa.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor de la multa.
Saldo: Acreedor

Cuenta: 4.2.04 Donaciones recibidas
Definición: Registra los ingresos obtenidos por donaciones de los comuneros y de
terceros.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor de la donación recibida.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 4.2.05 Utilidad en Venta de Activos
Definición:

Registra la ganancia obtenida por venta de los activos de la empresa,

una vez que han cumplido su vida útil y se los vende para renovarlos.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor de la utilidad obtenida en la venta de activos.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 4.2.06 Contribuciones Recibidas
Definición: Registra los valores que la comuna recibe por concepto de contribución
de valores y bienes.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
167

Acredita: Por el valor de los bienes y valores recibidos.
Saldo: Acreedor
Cuenta: 4.2.07 Arriendos Cobrados
Definición: Registra los ingresos obtenidos por el arrendamiento de propiedad de la
empresa a terceros
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor del servicio.
Saldo: Acreedor

Cuenta: 4.2.02 Servicios Prestados
Definición: Registra los ingresos por determinado servicio que presta la empresa.
Debita: Por los ajustes o asientos de cierre.
Acredita: Por el valor del servicio.
Saldo: Acreedor
5. GASTOS:

Representan los desembolsos que realiza la empresa en el desarrollo de sus
actividades en un determinado ejercicio.
5.1.

Gastos operacionales

Son gastos ocasionados por la empresa y que se relacionan directamente con la
gestión de la empresa.
Cuenta: 5.1.01 Sueldos
Definición: Registra los gastos por concepto de sueldos del personal de la empresa
de acuerdo a las disposiciones legales.
Debita: Por el valor de sueldos pagados al personal de la empresa.
Acredita: Por ajustes realizados al final del ejercicio económico, por el cierre de las
cuentas de gasto.
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Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.02 Aporte Patrona IESS
Definición:

Registra los gastos pagados por concepto de aporte patronal al IESS,

de acuerdo a las disposiciones legales.
Debita: Por el valor pagado del aporte patronal al IESS del personal que labora en la
empresa.
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.03 Mantenimiento y Reparación de Activos Fijos
Definición: Registra los gastos pagados por concepto de reparación de los activos
fijos de la comuna
Debita: Por el valor pagado por la reparación del activo
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.04 Gasto de Energía Eléctrica
Definición: Registra los gastos pagados por la energía eléctrica necesarios para el
desarrollo de sus actividades.
Debita: Por el pago efectuado
Acredita: Por cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.05 Gasto de Agua potable
Definición: Registra los gastos pagados por concepto de pago de servicio de agua
utilizados en la empresa.
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Debita: Por el pago efectuado
Acredita: Por cierre del ejercicio
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.06 Gasto Teléfono celular
Definición:

Registra los gastos pagados por concepto de teléfono necesarios para

el funcionamiento de la empresa
Debita: Por el pago efectuado
Acredita: Por cierre del ejercicio.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.07 Arriendos y alquiler
Definición:

Registra el valor del arriendo pagado de los bienes inmuebles de la

empresa.
Debita: Por el valor pagado por concepto de arriendo
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.08 Honorarios Profesionales
Definición:

Registra los gastos pagados por concepto de honorarios profesionales

por servicio recibidos
Debita: Por el valor pagado por honorarios profesionales
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.09 Alimentación y refrigeración
Definición:

Registra los gastos pagados por concepto de alimentación y refrigerio,

de acuerdo a las disposiciones legales.
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Debita: Por el valor pagado por alimentación y refrigerio
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.10 Transporte y movilización
Definición: Registra los valores pagados por transporte y movilización del personal
para el desarrollo de actividades de la empresa.
Debita: Por el valor pagado de transporte y movilización
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.11 Aseo y Limpieza
Definición: Registra los valores pagados por materiales de aseo y limpieza para el
desarrollo de actividades de la empresa.
Debita: Por el valor pagado por concepto de aseo y limpieza
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.12 Gasto de Cuentas Incobrables
Definición: Registra la provisión de posibles cuentas que no se han de cobrar.
Debita: Por el monto de provisión de cuentas incobrables
Acredita: Por el cierre del ejercicio en el estado de pérdidas y ganancias.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.13 Lubricantes y combustibles
Definición: Registra los valores pagados por lubricantes y combustibles para el
desarrollo de actividades de la empresa.
Debita: Por el valor pagado de lubricantes y combustibles
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Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.14 Gasto de Comisiones
Definición: Registra los valores pagados por concepto de comisiones
Debita: Por el valor pagado por comisiones
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.15 Suministros y materiales
Definición: Registra los valores pagados por suministros y materiales para el
desarrollo de actividades de la empresa.
Debita: Por el valor pagado de suministros y materiales
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.16 Beneficios sociales
Definición: Registra los valores pagados por beneficios sociales al personal para el
desarrollo de actividades de la empresa.
Debita: Por el valor pagado por beneficios sociales
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.17 Horas extras y suplementarias
Definición: Registra los valores pagados por horas extras y suplementarias al
personal de la empresa de conformidad a las disposiciones legales.
Debita: Por el valor pagado por horas extras y suplementarias
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Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
Cuenta: 5.1.18 Depreciación de Casa Comunal
Definición: Registra los valores de la depreciación de la casa comunal calculados
por la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.19 Depreciación Tanque reservorio
Definición: Registra los valores de la depreciación del tanque reservorio de leche
calculados por la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.20 Depreciación Equipo de computación
Definición: Registra los valores de la depreciación del equipo de computación
calculados por la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor
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Cuenta: 5.1.21 Depreciación Muebles de Oficina
Definición: Registra los valores de la depreciación e muebles de oficina calculados
por la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.22 Depreciación Equipos de Oficina
Definición: Registra los valores de la depreciación de equipos de oficina calculados
por la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.1.23 Depreciación Herramientas
Definición: Registra los valores de la depreciación de herramientas calculados por
la empresa.
Debita: Por el valor de la depreciación efectuada durante el ejercicio económico
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

5.2.

GASTOS NO OPERACIONALES

Son aquellos gastos que no se relacionan directamente con las actividades
principales de la empresa
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Cuenta: 5.2.01 Multas
Definición: Registra los valores pagados por concepto de multas calculados por la
empresa diferentes al impuesto a la renta
Debita: Por el valor de los pagos realizados
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.2.02 Gastos no sustentados en comprobantes
Definición: Registra los valores de gastos que no han sido sustentados con
comprobantes respectivos, calculados por la empresa.
Debita: Por el valor de los pagos realizados
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.2.03 Agasajos a Empleados
Definición: Registra los valores los gastos efectuados para el agasajo de los
empleados calculados por la empresa.
Debita: Por el valor de los gastos efectuados
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.2.04 Gastos bancarios
Definición: Registra los valores causados por intereses, comisiones, etc. Con las
instituciones financieras
Debita: Por el valor del pagos de los servicios recibidos
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Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

Cuenta: 5.2.05 Bonificaciones a Empleados
Definición: Registra los valores de los gastos por concepto de bonificaciones a los
empleados de acuerdo a las disposiciones legales.
Debita: Por el valor pagado de bonificaciones
Acredita: Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por el cierre de las
cuentas del gasto.
Saldo: Deudor

5.3.

COSTOS

Registra los desembolsos efectuados en la comercialización de la leche.

Cuenta: 5.3.01 COSTO DE VENTAS
Definición: Registra y controla los costos generados en la venta de leche.
Debita: Por todos los costos originados en la comercialización de la leche.
Acredita: Por los asientos de cierre
Saldo: Deudor

PROCESO CONTABLE

Constituye una secuencia ordenada y sistemática que se sigue de los diferentes
registros contables iniciando desde el reconocimiento de la operación mediante el
análisis que se realiza a través de la documentación soporte en los libros de entrada
original hasta la elaboración y presentación de los estados financieros.
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PROCESO CONTABLE
RECONOCIMIENTO DE
DE LA A OPERACIÓN
DOCUMENTO FUENTE

JORNALIZACION

LIBRO
DIARIO

MAYORIZACIÓN

COMPROBACIÓN

LIBRO
MAYOR

HOJA DE TRABAJO

AJUSTES

ESTADOS FINACIEROS
ESTADO DE
RESULTADOS

BALANCE
GENERAL

Fuente: Varios Autores
Elaborado: Por el Autor
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FLUJO DEL
EFECTIVO

1. COMPROBANTES, DOCUMENTOS FUENTE.- Son de gran importancia por
cuanto proporcionan un mayor grado de confiabilidad y validez a los registros
contables. Estos se clasifican en:

Comprobante de Ingreso
Comprobante de Egreso
Nota de Venta
Letra de Cambio
Cheque
Factura
Diario Compras
Diario de Ventas
Retenciones

Comprobante de Ingreso.- Registrar las transacciones comerciales que originan
ingreso de dinero en efectivo o en cheque por ventas de mercaderías, pagos
efectuados por el cliente, etc.
COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
COMPROBANTE DE INGRESO No
Ciudad:

Fecha:

Valor:

Recibo de:

RUC/C.I:

Concepto:
La suma de:
Efectivo

Cheque #

Contabilización
Cuentas

Débitos

Banco

Cta. Cte. #

Recibí:

Créditos

Firma y Sello
Elaborado

Fuente: Mercedes Bravo
Elaborado Por: El Autor
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Aprobado

Contabilizado

Comprobante de Egreso.- Constancia escrita en donde se registran los desembolsos de dinero ya
sea por compra de activos, pago de impuestos, pago de deudas, pago de sueldos y salarios, entre
otros.

Fuente: Mercedes Bravo
Elaborado Por: El Autor

Nota de venta.- “Es un documento que la empresa vendedora entrega al comprador, por la
adquisición de bienes, los que son utilizados por pequeños negocios, en los que el comprador no
necesariamente necesita de una factura, por ser consumidor final”18

18

SARMIENTO Rubén. Contabilidad General, 2000, Pág. 45.

179

Fuente: Varios
Elaborado por: El Autor

Letra de Cambio.- Es un documento mercantil que contiene una promesa u obligación de pagar una
determinada cantidad de dinero a una convenida fecha de vencimiento. Y constituye una orden
escrita, mediante el cual una persona llamada Librador, manda a pagar a su orden o a la otra persona
llamada Tomador o Beneficiario, una cantidad determinada, en una cierta fecha, a una tercera
persona llamada Librado.

Cheque.- Es una orden de pago librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos
depositados en su orden en cuenta corriente.

Factura.- Es un documento comercial donde constan los costos de las mercaderías, ya sea en ventas,
compras u otra operación de comercio, detallando los valores y obligaciones a sus correspondientes
clientes
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Fuente: Varios
Elaborado por: El Autor

Diario Compras.- Es un documento en el cual consta el detalle de compras de la mercadería, el
mismo que sirve para llevar un control de las facturas emitidas por parte del proveedor y sirve para
poder efectuar las declaraciones mensuales de IVA.
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Fecha

COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
DIARIO DE COMPRAS
Otras Cuentas
Compras
Débito

Descripción
Nombre

de

la

Débito

Crédito

IVA en
Compras
Débito

Cuentas
Por pagar
Crédito

Cuenta

Fuente: José Vascones
Elaborado por: El Autor

Diario de Ventas.- Es un documento en el cual consta el detalle de las ventas realizadas por el
cliente. Sirve de soporte para efectuar las declaraciones mensuales de IVA.

Fecha

COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
DIARIO DE VENTAS
Otras Cuentas
Ventas
Crédito

Descripción

Nombre de la Cuenta

Débito

Crédito

IVA en
Ventas
Crédito

Cuentas
Por Cobrar
Débito

Fuente: José Vásconez
Elaborado por: El Autor

Comprobante de Retención.- Es un documento que acredita las retenciones de impuestos realizadas
por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la L.R.T.I, su reglamento y en las
resoluciones que, para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas.

Lo emite el comprador (Agente de Retención) en la adquisición de bienes y servicios; por retenciones
del Impuesto a la Renta y / o de IVA.

Posee Crédito tributario para fines contables y efectos del

Impuesto a la Renta – IVA.

182

FUENTE: COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
ELABORADO POR: EL AUTOR
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2.- JORNALIZACIÓN O REGISTRO INICIAL

Es el acto de registrar las transacciones por primera vez en libros adecuados,
mediante la forma de asiento contable, y conforme van ocurriendo.

COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
LIBRO DIARIO
Del…al….
EXPRESADO EN USD $
FECHA

DETALLE

REF

PARCIAL

DEBE

HABER

SUMAN

GERENTE

CONTADOR

Elaborado: Por el Autor

3.- Mayorización. Acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los
valores que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal
manera que si un valor esta en el Debe, pasará al Debe de la cuenta
correspondiente.
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Libro mayor: “Es un registro que mantiene cada cuenta, para conocer su
movimiento y saldo en forma particular”19.

Elaborado: Por el Autor

Balance de Comprobación: Se prepara con los saldos de las diferentes cuentas
que constan en el libro mayor, su objetivo es verificar el cumplimiento del principio de
la partida doble.

CODIGO

COMUNA SANTO DOMINGO No 2.
BALANCE DE COMPROBACION
Al…de…….de……..
EXPRESADO EN USD $
CUENTAS
SUMAS
DEBE
HABER
DEUDOR

SALDOS
ACREEDOR

SUMAN
GERENTE

CONTADOR

Elaborado: Por el Autor

19

ZAPATA, Pedro Contabilidad General Sexta Edición Pág. 41,42
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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,

y Estado de Situación

Financiera”.20

Elaborado: Por el Autor

AJUSTES: Se elaboran al término de un 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
Consumos
Provisiones
20

ZAPATA, Pedro Contabilidad General Sexta Edición Pág. 43,44,45
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Regulaciones
Otros Ajustes
CIERRE DE LIBROS: “Los asientos de cierre de libros se elaboran al finalizar el
ejercicio económico o periodo contable con el objeto de:

Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egresos
Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso
Determinar el resultado final, el mismo que puede ser:

1. Ganancia, utilidad o superávit
2. Pérdida o déficit.

La agrupación se realiza a través de la cuenta Resumen de Rentas y Gastos O
Pérdidas y Ganancias. Se debita la cuenta Resumen de Rentas y Gastos y se
acredita cada una de las cuentas de gasto; se debita las cuentas de Ingresos o
Rentas y se acredita la cuenta Resumen d Rentas y Gastos”.21
Estados

Financieros: Son informes

que se elaboran al finalizar un período

contable, con el objetivo de proporcionar información razonable sobre la situación
económica y financiera de la empresa.

Esta información les permite a los diferentes usuarios examinar los resultados
obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad.

ESTRUCTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Encabezamiento.- Contendrá el nombre de la razón social, el número de
identificación, el nombre del Estado y periodo al que corresponde y denominación de
la moneda en que se presenta.
21

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General Cuarta Edición. Pág. 46
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Texto.- Parte sustancial que presenta todas las cuentas de rentas, costos y gastos
debidamente clasificadas y ordenadas, a fin de ir estableciendo la utilidad o pérdida.

Firmas de legalización.- En la parte inferior se insertan la firma y rubrica del
gerente o representante Legal, del contador y de cualquier otro que la norma exija.

ESTADO DE RESULTADOS O PÉRDIDAS Y GANACIAS

Expresa en forma ordenada, clasificada y acumulativa las cifras de rentas, costos y
gastos resultantes en un periodo determinado.

La diferencia que resulta entre los ingresos y gastos representa la utilidad o pérdida
del ejercicio económico.
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BALANCE GENERAL O DE SITUACIÓN FINANCIERA: “Es un informe contable
que presenta ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y
Patrimonio, y determina la posición financiera de la empresa en un momento
determinado”22.

22

ZAPATA, Pedro, Contabilidad General Sexta Edición. Pág. 62
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ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.
Se elabora al término de un ejercicio económico o periodo contable para evaluar con
mayor objetividad la liquidez o solvencia de la empresa.

COMUNA "SANTO DOMINGO N° 2"
ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO (Método Directo)
DEL 01 AGOSTO AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011
EXPRESADO EN USD $
1. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES

XX

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS

XX

EFECTIVO PROVENIENTE DE OPERACIONES

XX

INTERESES RECIBIDOS

XX

DIVIDENDOS RECIBIDOS

XX

INTERESES PAGADOS

XX

IMPUESTO A LA RENTA

XX

FLUJO DEL EFECTIVO ANTES DE PARTIDA EXTRAORDINARIA

XX
XXX

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION
ADQUISICION SUBSIDIARIA X, NETO DEL EFECTIVO

XX

ADQUISICION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

XX

PROCEDENTE DE VENTA DE EQUIPO

XX
XXX

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDAES DE INVERSIÓN
3. FLUJO DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
PROVENIENTES DE EMISIÓN Y VENTA DE ACCIONES

XX

PROVENIENTES DE PRÉSTAMO A LARGO PLAZO

XX

PAGO DE PASIVO POR ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS

XX

DIVIDENDOS PAGADOS

XX

EFECTIVO NETO USADO EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO.

XXX

4. AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES
AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES

XX

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

XXX

EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

XXX

Loja ..de… del 201..
GERENTE

CONTADOR
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES

El Registro Único de Contribuyentes (RUC) es un Instrumento que tiene por función
registrar e identificar a los sujetos pasivos: personas naturales y sociedades.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Grava el valor de la transferencia de dominio o 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 favor de los
servicios prestados, en la forma y condiciones que prevé esta Ley Art. 52 LRTI
La Comuna como ente de Gremio, se dedica a la producción de leche, en
consideración con lo anterior las facturas que emite serán con tarifa IVA 0%.
Art. 55 # 2 LRTI.- La leche en estado natural, pasteurizada, homogenizada o en
polvo de producción nacional, leches maternizadas, proteicos infantiles, quesos y
yogures gravaran IVA tarifa 0%.

CRÉDITO TRIBUTARIO.
“El crédito tributario se define como la diferencia entre el IVA cobrado en ventas
menos el IVA pagado en compras. En aquellos casos en los que la declaración arroje
saldo a favor (el IVA en compras es mayor al IVA en ventas), dicho saldo será
considerado crédito tributario, que se hará efectivo en la declaración del mes
siguiente.

Como regla de aplicación general y obligatoria, se tendrá derecho a crédito tributario
por el IVA pagado en la utilización de bienes y servicios gravados con este impuesto,
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siempre que tales bienes y servicios se destinen a la producción y comercialización
de otros bienes y servicios gravados”23.
RETENCIONES EN LA FUENTE Y DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IVA
FUENTE

1%

2%

30%

10%

8%

70%

100
%

1%
BIENES

SERVICIOS

ARRIENDO
INMUEBLES

PROFESIONALES COMPRAS

SERVICIOS

LIQ.COMPRAS
PROFESIONALES
ARR.INMUEBLES

Elaborado: Por el Autor

PLAZOS DE VENCIMIENTO PARA DECLARAR Y PAGAR LOS IMPUESTOS

Los plazos para proceder a realizar la declaración y el pago de los impuestos se lo
hace de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de Contribuyentes como a
continuación se detalla.

23

www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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FUENTE: Servicio de Rentas Internas

SANCIONES
“El incumplimiento de las obligaciones de efectuar la retención, presentar la
declaración de retenciones, depositar los valores retenidos y entregar los
comprobantes en favor del retenido, será sancionado con las siguientes penas:
De no efectuarse la retención, de hacerla en forma parcial o de no depositar los
valores retenidos, el agente de retención será obligado a depositar en las entidades
autorizadas para recaudar tributos el valor total de las retenciones que debiendo
hacérselas no se efectuaron, o que realizadas no se depositaron, las multas e
intereses de mora respectivos.
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El retraso en la presentación de la declaración de retención será sancionado de
conformidad con lo previsto por la Ley Orgánica de Régimen Tributario. El retraso en
la entrega de los tributos retenidos dará lugar a la aplicación de los intereses
correspondientes, sin perjuicio de las demás sanciones previstas en el Código
Tributario.

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente será sancionada
con una multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en
caso de reincidencia se considerará como defraudación de acuerdo con lo previsto
en el Código Tributario”. 24

Referencia: Artículo 50, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

INGRESOS EXCENTOS PARA DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA DE LA
“Art. 19.-RALRTI Ingresos de instituciones de carácter privado sin fines de lucro.- No
estarán sujetos al Impuesto a la Renta.

Los ingresos de las instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente
constituidas, de culto religioso; beneficencia; promoción y desarrollo de la mujer, el
niño y la familia; cultura; arte; educación; investigación; salud; deportivas;
profesionales; gremiales; clasistas; partidos políticos; los de las comunas, pueblos
indígenas, cooperativas ,uniones, federaciones y confederaciones de cooperativas y
demás

asociaciones

de

campesinos

y

pequeños

agricultores,

legalmente

reconocidas, en la parte que no sean distribuidos, siempre que sus bienes e ingresos
desestimen a sus fines específicos y cumplan con los deberes formales
contemplados en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno, este
Reglamento y demás Leyes y Reglamentos de la República; debiendo constituirse

24

SERVICIO
DE
RENTAS
INTERNAS.
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home

(en
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línea).
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sus ingresos con aportaciones o donaciones en un porcentaje mayor o igual a los
establecidos en la siguiente tabla”:25

GASTOS DEDUCIBLES.

Art. 10.LRTI Deducciones.

En general, con el propósito de determinar la base imponible sujeta a este impuesto
se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito de obtener, mantener y
mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén exentos. En particular se
aplicarán las siguientes deducciones:

1.- Los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentren debidamente
sustentados en comprobantes de venta que cumplan los requisitos establecidos en el
reglamento correspondiente;

e. METODOLOGIA

MÉTODO CIENTÍFICO:

Se lo aplicará

en la elaboración del marco teórico, recopilando, organizando y

exponiendo los conocimientos, así como en el desarrollo de la investigación
aplicando principios y normativas vigentes.

MÉTODO INDUCTIVO:

Servirá para examinar los hechos contables de carácter particular en el desarrollo
del proceso contable al examinar las facturas de compra, venta y demás registros
25

SERVICIO
DE
RENTAS
INTERNAS
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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que posea la entidad con el fin de determinar un contexto más amplio sobre su
situación actual

MÉTODO DEDUCTIVO:

Permitirá reunir la información necesaria de Contabilidad para luego particularizar las
definiciones y aplicar los conocimientos a las actividades que realiza la empresa
seleccionando los documentos fuente para estudiar y procesar las operaciones de la
comuna, y luego registrarlos contablemente con el fin de determinar la real situación
económico del período objeto de la investigación.

MÉTODO ANALÍTICO:

Su uso se hará imprescindible al momento de realizar el análisis teórico conceptual
de la bibliografía a consultar, así como al recopilar la documentación, estudiar,
analizar e interpretar los documentos existentes en la comuna de Santo Domingo No
2, para confrontarlos con la realidad y así realizar el plan y manual de cuentas para
posteriormente cumplir con el proceso contable hasta llegar a la elaboración de los
Estados Financieros.

MÉTODO SINTÉTICO:

La aplicación de este método permitirá

resumir la información contenida en las

facturas, comprobantes y más documentos en un solo informe resaltando los
aspectos más notables de todo el proceso contable, los mismos que se verán
reflejados en las conclusiones, recomendaciones y en el resumen, mismos que
contribuirán a una mejor gestión contable.
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TÉCNICAS:

OBSERVACIÓN:

Se la aplicará al momento de verificar y clasificar la documentación de la entidad,
para realizar el proceso contable con la finalidad de tener una idea general de cómo
se desarrollan las actividades dentro de la entidad sujeta a estudio.

ENTREVISTA:

La utilización de esta técnica estará dirigida al Representante Legal y al personal
que labora en la comuna con el fin de recolectar información veraz, oportuna y
confiable sobre las principales operaciones económicas que realizan en la comuna y
así poder determinar las principales falencias por las que atraviesa la empresa objeto
de estudio.
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g. CRONOGRAMA

SEMANAS AÑO 2012

N° ACTIVIDADES

MARZO

1

2

3
X

ABRIL

4 1

2 3 4 1

MAYO

2

3

JUNIO

JULIO

4 1 2 3 4 1 2

AGOSTO

3

4

1 2 3 4

SEPTIEMBRE

1

2

3

OCTUBRE

NOV

4 1 2 3 4 123 4

X

Presentación y
1
Aprobación del proyecto
2 Revisión de literatura

3 Trabajo de campo

X X X X X X

X

X

X X X X X X X

X

X

X
X X X

Elaboración borrador de

X

X

4 tesis
X X

Presentación y
aprobación borrador de
5
tesis

X X

Correcciones borrador
6
de tesis
x x

7

sustentación publica y
graduación
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

TALENTO HUMANO:
- Aspirante
- Docente tutor
- Representante Legal y Administradores de la Comuna

MATERIALES:
- Computadora
- Bibliografía
- Suministros
- Copias

PRESUPUESTO:

INGRESOS
Por el aspirante

VALOR

GASTOS

1190 Movilización

320

Estadía

75

copias

45

impresiones

120

bibliografía

180

internet

70

Notaria

80

Aranceles UNL

50

Imprevistos
TOTAL

VALOR

1190

250
1190
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