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b. Resumen en Castellano y traducido al Ingles 

 

El trabajo de tesis intitulado “APLICACIÓN  DEL PROCESO CONTABLE Y 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS  EN EL CENTRO DE 

ACOPIO COMUNITARIO PESILLO, DEL  CANTÓN CAYAMBE PROVINCIA DE 

PICHINCHA, PERIODO OCTUBRE A  DICIEMBRE DEL 2011.”,se lo desarrolló 

dando cumplimiento al art 151 del Reglamento de Régimen Académico de la 

Universidad Nacional de Loja, con el fin de cumplir con uno de los requisitos para 

obtener el grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Auditor. 

 

Con el desarrollo del trabajo de tesis se dio cumplimiento a los objetivos 

propuestos como fue la aplicación del proceso contable y determinación de los 

indicadores financieros con el fin de que la empresa tome las decisiones más 

adecuadas, iniciando primeramente con la recolección de toda la información, 

elaboración del plan y  manual de cuentas de acuerdo a las necesidades y 

características propias del Centro de Acopio, registro de las operaciones diarias 

generadas, aplicación del proceso contable desde el inventario, hasta obtener 

Estados Financieros que reflejen la situación financiera real y en base a ello 

analizarla y proporcionar información en forma oportuna y confiable por medio de 

los indicadores financieros  para la correcta toma de decisiones. 

 

De todo el proceso contable ejecutado se puede concluir que con su aplicación se 

obtuvieron resultados reales y oportunos, que la determinación de los indicadores 

financieros permitieron mostrar la situación económica financiera que tienen las 

operaciones de la empresa durante el período analizado, se pudieron detectar las 

fortalezas y debilidades de la gestión administrativa mismas que les permitirán a 

los directivos tomar las decisiones más acertadas y oportunas para el desarrollo 

económico del Centro de Acopio.  
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Summary 

The thesis work entitled "Implementation of the accounting process." and 

identification of indicators financial in the Community Center assay of the Canton 

in PICHINCHA province CAYAMBE, period October to December of 2011, 

developed it pursuant to article 151 of the regulation of academic regime of the 

Universidad National de Loja, in order to meet one of the requirements for the 

degree of engineer in accounting and auditing Certified public accountant officer. 

 

 With the development of the thesis work was compliance with the proposed 

objectives as it was the application of the accounting process and determination of 

financial indicators so that the company take the most appropriate decisions, first 

starting with the collection of information, development of the plan and manual of 

accounts according to the needs and characteristics of the collection Center log 

generated daily operations, implementation of the process of accounting starting 

from inventory, until financial statements that reflect the real financial situation and 

on this basis, analyses and provide information in a timely and reliable way 

through the financial indicators for correct decision making. 

 

Of the accounting process executed one can conclude that with your application 

were obtained results actual and timely, the determination of the financial 

indicators allowed to show the financial economic situation have the company's 

operations during the period analyzed, could detect the strengths and weaknesses 

of the administrative management same allowing managers to make decisions 

more and timely for the economic development of the collection Center. 
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c. Introducción 

 

La comunidad de pesillo  ubicada a 30 Km del cantón Cayambe se encuentra el 

establecimiento dos denominado  Centro de Acopio Comunitario Pesillo con 

registro único de contribuyente No. 1792108365001, constituido  jurídicamente 

para actividades de desarrollo comunitario en el año 2007, así como para la 

compra y venta de leche. 

 

Es de gran importancia la aplicación de la contabilidad puesto que proporciona 

información real de las transacciones que se realizan en la empresa, y con la 

aplicación de los indicadores financieros permiten el análisis e interpretación de la 

información para la efectiva toma de decisiones de manera oportuna. 

 

El desarrollo de la presente tesis es con  la finalidad de dar un aporte al Centro de 

Acopio mediante la aplicación del proceso contable a través del registro oportuno 

de las operaciones de manera que le ayuden a conocer la situación económica 

financiera del Centro de Acopio y la adecuada toma de decisiones. 

 

El presente trabajo de tesis está estructurado de: TÍTULO nombre que se le dio  a 

la investigación, RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES en el 

que consta la justificación del trabajo, cumplimiento de los objetivos, resumen de 

los resultados y la conclusión general de lo realizado, INTRODUCCIÓN recalca la 

importancia del tema, el aporte que se da a la empresa, REVISIÓN DE 

LITERATURA consta de la fundamentación teórica del trabajo realizado, 

MATERIALES Y MÉTODOS son todos los métodos y técnicas utilizados en el 

proceso de la investigación, RESULTADOS que contiene todo el proceso 

contable que se ejecuta DISCUSIÓN se redacta la contrastación de cómo estuvo 

y como queda el  Centro de Acopio luego de la aplicación del proceso contable, 

CONCLUSIONES que se dan a conocer una vez concluido todo el trabajo, 

RECOMENDACIONES  que se deja a los directivos como una orientación a ser 

considerada dentro del campo contable, BIBLIOGRAFIA señala los diferentes 

textos y documentos electrónicos utilizadas en el desarrollo del tema, y finalmente 

se hacen constar los ANEXOS que contiene los registros auxiliares, copias de las 
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facturas que fundamentan a las operaciones realizadas, así como el proyecto de 

tesis que fue aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

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.”1 

 

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

interpretación de las transacciones que realizan en una empresa con el objeto de 

conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico 

o periodo contable. 

 

OBJETIVO 

 

 Conocer la situación financiera de una empresa en un periodo determinado el 

que generalmente es de un año, mediante procedimientos técnicos adaptados a 

las necesidades propias de la entidad, así como también analizar e informar sobre 

los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones adecuadas a los intereses 

de la empresa.  

 

CLASIFICACION  

 “Comercial o general  (de compra o venta de bienes) 

 Industrial o de costos (de transformación en otros bienes) 

 Bancaria    (de servicios bancarios) 

 Agrícola   (de producción de bienes agrícolas) 

 De servicios en general (de todos los servicios) 

 Gubernamental  “(de las instituciones del gobierno) 

 Social    (del país)” 2 

 

                                                 
1BRAVO, Mercedes,Contabilidad General Cuarta Edicion. pág. 1. 

 
2
 SARMIENTO Rubén, CONTABILIDAD GENERAL,  Pág. 5  
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CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

“Es la que permite el registro contable, de aquellas empresas que se dedican a la 

compra y venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre  productores 

y consumidores”. 3 

 

ECUACIÓN CONTABLE 

 

Constituye la herramienta básica de la contabilidad que permite medir los cambios 

que se dan en las cuentas de los activos, pasivos y patrimonio, la misma que 

fundamenta que los valores y bienes de la empresa provienen de fuentes de 

financiamiento, como son de deudas contraídas con terceros y por los aportes de 

los dueños o propietarios del negocio. 

 

Por tal razón debe existir igualdad entre los activos y los pasivos y patrimonio que 

siempre deberán ser iguales. La ecuación contable se presenta mediante la 

siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Es importante considerar los principios o practicas de contabilidad generalmente 

aceptados, no desde el punto de vista rígido que no podría de manera alguna 

concordar con la amplia variedad de condiciones de operación que se 

encontraran en los negocios, resultando en una variedad igualmente amplia de 

procesos de contabilidad, sino mas bien del punto de vista práctico que evidencia 

la realidad contable y se apegue a las exigencias de orden tributario y 

empresarial, para obtener mejores resultados. Los principios de contabilidad se 

originan en los requerimientos de la bolsa de valores, el gobierno central, los 

                                                 
3
 BRAVO, Mercedes,Contabilidad General. pág. 2  

 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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bancos y las empresas, en general, lo que han hecho que los contadores traten 

de dar cumplimiento con estos pedidos, a cuyo efecto se han organizado en 

núcleos, locales, sectoriales, nacionales e internacionales a fin de dar a la 

contabilidad un tratamiento  tal que se ajuste con las necesidades de quienes 

requieren utilizar los estados financieros como una herramienta de sus negocios.  

 

Esto no significa que un determinado país deba ajustarse ciegamente a estos 

principios: puede dictar sus propios principios; pero siempre ajustados a  los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. “Los requerimientos de la 

Bolsa de Valores de New York no son los mismos que la Bolsa de valores de 

Quito, Guayaquil, Lima etc.”. 4 

 

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en el marco de conceptos básicos 

para la preparación de estados Financieros, recomiendan en su parte final que en 

caso de que no se traten ciertas normas o partidas apliquen los lineamientos 

contenidos en las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Bajo los conceptos expresados, podemos clasificar a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en los siguientes grupos:  

 

DERECHOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA.- Se refiere a que existe la libertad 

para que toda persona pueda realizar actos de comercio y que en igual forma en 

cualquier tipo de economía hay una garantía constitucional de la propiedad 

privada como inviolable.  

 

De ahí que los principios contables generalmente aceptados, que tiene plena 

vigencia en un país puedan ser vedados en otro.  

 

ENTIDAD.- Una empresa de negocios consiste en una organización de una, dos o 

más personas  que unen sus bienes, dinero y sus intereses en general para lograr 

fines económicos.  

 

                                                 
4
 VASCONEZ, José , CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Pag.28 
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NEGOCIO EN MARCHA.- Este principio es fundamental para el mantenimiento 

de la empresa, en el mercado: a nadie le interesa incluirse de alguna manera en 

una empresa cobijada con la sombra de la liquidación.  

 

UNIDAD MONETARIA.- Es importante determinar la unidad monetaria ya que es 

un aspecto importante para el registro contable  

 

CONSISTENCIA.- La consistencia proporciona una mayor utilidad de los estados 

financieros en dos o más periodos contables de una empresa.  

 

DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS CONTABLES.- Cada uno de los sistemas 

debe diseñarse bajo las normas y los principios de contabilidad generalmente 

aceptados, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, la Ley de compañías, etc.    

 

CONSERVATISMO.- El principio del conservatismo nos hace conocer que todos 

los cálculos mercantiles, las proyecciones de valores, etc., deben realizarse en 

forma conservadora, no exagerada, manteniendo siempre un criterio sistemático 

para su aplicación; por ejemplo: en la depreciación de un TANQUERO DE 

LECHE, por el principio del conservatismo  debe aplicarse  el método de 

depreciación en línea recta, que aplica al gasto de producción en menor cuantía 

 

REVELACIÓN SUFICIENTE.-“Este principio se refiere al hecho de que los 

estados financieros deben ser presentados con todo el contenido económico y 

financiero de la empresa, acompañando las notas explicativas en las cuales se 

demuestren los hechos trascendentales de la empresa, de modo que la 

interpretación a los mismos se realice en forma fácil”.5  

 

OBJETIVIDAD.- Se la usa como un argumento clave de apoyo al principio del 

costo en la contabilidad. La evidencia de que las transacciones se realizaron 

radica precisamente en las facturas de compra, de venta, cheques, estados de 

                                                 
5
 VASCONEZ, José , CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI,  Pag.30 
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cuenta y otros documentos de soporte y que han sido verificados adecuadamente 

por el control interno.  

 

PERIODO CONTABLE.- Las actividades comerciales de una empresa se 

encuentran en actividad continua; por lo tanto, al determinar un periodo contable 

de un mes, un trimestre, un semestre, o de un año se compaginan con los 

sucesos empresariales. 

 

PRINCIPIO DEL COSTO.-“Los bienes y servicios que se adquieren deben 

registrarse a su costo real, que se denomina también costo histórico. Aunque 

exista una variación de los precios es necesario mantener los registros al costo 

histórico. Este principio determina que los registros contables deben mantenerse 

al costo histórico durante el tiempo que la empresa determine, debido a que el 

costo es una medida confiable”.6  

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 

 

La reforma contable que se ha generado en todo el mundo motivada por el 

proceso de globalización e integración de los mercados que hace necesaria una 

armonización de la información financiera que las entidades de los diferentes 

países proporcionan a sus inversores, analistas y a cualquier tercero interesado, 

esto ha motivado a que varios países implementen progresivamente el marco 

único de información financiera conocido como Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, dicho proceso ha sido iniciado preferentemente por 

la entidades de la Unión Europea ( UE) a partir del 2005, y su objetivo es la 

obtención de un grado apropiado de comparabilidad de los Estados Financieros, 

así como un aumento de la transparencia de la información.  

  

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD NEC 

 

NEC 1.- PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- es prescribir las 

bases de presentación de los estados financieros de propósito general, para 

                                                 
6
 Ibíd. pág. 31 
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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. El 

reconocimiento, medición y revelación de transacciones y eventos específicos son 

tratados en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

NEC 9.- INGRESOS.- Esta Norma, ha sido desarrollada con referencia a la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC18, revisada en 1993. La Norma se muestra en 

tipo cursivo, y debe ser leída en el contexto de la guía de implantación de esta 

Norma. No se intenta que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se apliquen a 

partidas inmateriales. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas en el 

reconocimiento del ingreso que se origina de las transacciones y eventos 

siguientes: la venta de bienes  

 

NEC 11.- INVENTARIOS.- “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. Esta Norma proporciona guías prácticas sobre la 

determinación del costo y su subsecuente reconocimiento como un gasto, 

incluyendo cualquier disminución a su valor neto de realización”.7  

 

MERCADERIAS.- Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que 

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

 

CUENTA MERCADERÍAS 

 

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

movimiento de las mercaderías. 

                                                 
7
 VACA, Katty , FUNDACION EL CONTADOR, Quito, Octubre 2011,pag 7. 
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Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están destinados para 

la venta y que constituyen el objeto mismo del negocio.  

 

SISTEMAS DE CONTROL  

 

Los sistemas para el registro y control de la Cuenta Mercadería que se aplican y 

están vigentes en el país son: 

 

1. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 

2. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 

 

DIFERENCIA ENTRE LOS DOS METODOS 

 

En el método de cuenta múltiple o inventario periódico los asientos que se hacen 

registran las compras y ventas no se ajustan a las reglas que se aplican cuando 

se adquiere o se vende un activo.  

 

Con la cuenta de Inventario Mercaderías, no se hace nada ni cuando se compra 

la mercadería, ni cuando se vende. Durante el periodo contable no se mueve esta 

cuenta. En cambio al final de dicho periodo, se ajusta por su saldo correcto como 

resultado de una serie de asientos de cierre más bien poco usuales.  

 

En cambio que con el método perpetuo o permanente la gran diferencia es que se 

ajusta a las reglas de contabilidad para la adquisición y venta de activos. Aquí la 

cuenta del activo Inventario-mercancías (y no compras) se debita cada vez que se 

adquieren mercancías. Y así mismo, se acredita cada vez que se hace una venta, 

por el costo de la mercadería vendida.  

 

Como resultado de esto, la cuenta de inventario- mercancías muestra 

perpetuamente el valor que la empresa tiene en existencias. Este método 

presenta un inconveniente en lo relacionado con los asientos de ventas ya que 

cuando se vende un artículo hay necesidad de hacer dos asientos. 
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Hay que contabilizar no solamente el precio de venta, sino también el costo de lo 

que se vende, por otra parte, esto quiere decir además que al usarse este método 

habrá que mantener información “al dedillo” no solamente del precio de venta de 

cada artículo, sino también de su costo, con el fin de poder contabilizar uno y otro 

cada vez que se hace una venta.  

 

El método perpetuo, aunque es más lógico y más fácil de aprender, es más 

dispendioso que el periódico en cuanto a su mantenimiento, por la cantidad de 

cosas que se tiene que contabilizar cada vez que se efectúa una venta.  

 

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO 

 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 

utilización de tarjetas kardex las mismas que permiten conocer el valor y la 

existencia física de mercaderías y el costo de ventas en forma permanente.  

En este sistema se requiere tarjetas Kardex para el control de cada uno de los 

artículos destinados a la venta. 

 

CUENTAS QUE INTERVIENEN  

 

En este sistema, se utiliza varias cuentas y al final del período contable se realiza 

la regulación correspondiente, básicamente son las siguientes: 

 Inventario de Mercaderías  

 Ventas  

 Costo de ventas 

 Utilidad Bruta en ventas o Pérdidas en ventas. 

 

INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 

Pertenece al Activo Corriente y controla el movimiento del inventario inicial, 

adquisiciones o compra de  Mercaderías o artículos destinados para la venta, así 

como el valor de la venta al costo, el mismo que representa el principal rubro de 

ingresos que tienen las empresas.  
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El saldo de la cuenta (deudor) demuestra el valor del inventario final de 

mercaderías. 

 

DEBE.- Se registra el Inventario Inicial de Mercaderías, compras y por las 

devoluciones en ventas al precio de costo. 

 

HABER.- Se acredita cuando se realizan las devoluciones en compras y por las 

ventas de mercaderías al costo. 

  

 

 

VENTAS 

 

En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean 

estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 

 

DEBE.- Se debita por el valor de las devoluciones en venta a precio de venta y 

por el valor de las ventas netas a precio de venta. 

 

HABER.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta. 
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COSTO DE VENTAS 

 

En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las devoluciones en 

venta a precio de costo. 

 

DEBE.- Se debita por las ventas de mercaderías al precio de  costo 

 

HABER.- Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de la 

regulación. 

 

En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos el primero a precio de 

venta y el segundo a precio de costo. El mismo procedimiento se sigue en las 

devoluciones en venta. 
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REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS (SISTEMA DE INVENTARIO 

PERMANENTE) 

 

Cuando se realiza el control del movimiento de la cuenta mercaderías es 

mediante el sistema de inventario permanente, al finalizar el ejercicio o periodo 

contable se requiere de un solo asiento de regulación para determinar la utilidad 

bruta en ventas o la pérdida en ventas 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 

 

En esta cuenta se registra el valor de la utilidad bruta en ventas (sin restar gastos 

o egresos) obtenida durante el ejercicio 

 

DEBE.- Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta 

Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos. 
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HABER.- Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las 

ventas menos el costo de ventas en el asiento de regulación.  

 

 

 

La cuenta Utilidad bruta en ventas se cierra al finalizar el periodo contable con 

crédito a la cuenta Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  

 

 

 

PÉRDIDA EN VENTAS  

 

En esta cuenta se registra el valor de la perdida en ventas, establecido en el 

ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.  

 

DEBE.- Se debita por el valor de la perdida en ventas. 

 

HABER.-Se acredita por el asiento de cierre de libros con Débito a la cuenta 

Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  
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La cuenta Pérdida en ventas  se cierra al finalizar el periodo con Débito a la 

cuenta Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  

 

 

 

VALORACION DEL INVENTARIO DE MERCADERIAS  

 

Las mercaderías de la empresa se valoran de la siguiente manera: 

 

 Las compras, al precio de costo de adquisición. 

 Las ventas, de acuerdo a los diferentes métodos que se apliquen.  

 

El movimiento de las mercaderías (por articulo) se controla en tarjetas kardex, a 

través de los siguientes métodos. 

 

METODO FIFO O P.E.P.S (PRIMERAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR) 

 

Consiste en que las mercaderías egresan de la empresa al costo de la primera 

adquisición, luego al costo de la siguiente y así sucesivamente o sea que la 

mercadería que ingresa primero son las primeras que tienen que salir. 
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METODO PROMEDIO  

 

Básicamente se suma los valores correspondientes al saldo del inventario inicial y 

de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar el cálculo, y este 

valor se divide para el número total de unidades que consta en la columna de 

saldo o existencia de la tarjeta, para así aplicar en las siguientes salidas.  

 

 Se utiliza  una tarjeta para cada uno de los artículos que vende la empresa. 

 

 

Elaborado: Por la Autora 

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

Denominado también Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona 

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

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

Es la descripción detallada de cada una de las cuentas que conforman el activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos y gastos que constan en el plan y que van a ser 

utilizadas en la empresa. 
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CICLO CONTABLE.- Es una serie de pasos que se siguen en forma secuencial y 

lógica de la información contable que se realiza en una empresa desde la 

documentación fuente donde se origina la transacción hasta la culminación de los 

estados financieros de un periodo determinado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SARMIENTO Rubén, CONTABILIDAD GENERAL, DECIMA EDICION, Quito, Pág. 37                                                      Elaborado Por: la 

Autora 

 

 

DOCUMENTOS FUENTE. Son la fuente donde inicia o se dan origen a los 

registros contables cuya finalidad es respaldar a cada una de las transacciones 

que se realizan en la empresa. Entre estos se tienen 

 Estado de Resultados 

DOCUMENTOS FUENTE 

INVENTARIO INICIAL 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

LIBRO DIARIO 
 

MAYOR 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo de Efectivo 

 

BALANCE DE COMPROBACION 

HOJA DE TRABAJO 

 Estado de Cambios en el 

Patrimonio 
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 Factura 

 Diario Compras 

 Diario de Ventas 

 Retenciones 

 

Factura.- Es un documento comercial que sustenta los costos de las mercaderías 

vendidas, compradas u otra operación en la que se detalla los valores y 

obligaciones de los respectivos clientes. 

 

 

 

Fuente: Centro de Acopio Comunitario Pesillo 
Elaborado por: La Autora 
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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 Ley de Régimen Tributario Interno, 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. 

 

 

 
 
 
 
FUENTE: Centro de Acopio Comunitario Pesillo 
ELABORADO POR: LA AUTORA 
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INVENTARIO INICIAL. Es realizado por el contador al inicio de un periodo 

contable determinado mediante la constatación física, pesando, midiendo, 

contando todo lo que posee la empresa tanto en bienes, derechos y obligaciones. 

 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. Documento contable que permite realizar la 

apertura de los libros ya que se lo ejecuta al iniciar las operaciones de la empresa 

presentando en forma ordenada y secuencial  los valores que conforman el activo, 

Pasivo y Patrimonio. 

 

Activo.- Representa los bienes y derechos de propiedad de la empresa y son 

susceptibles de valoración monetaria.   

 

Pasivo.- Son las deudas y obligaciones contraídas por la empresa  

 

Patrimonio.- Constituyen el conjunto de bienes, derechos y obligaciones de 

propiedad de la empresa. 
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CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

ESTADO SITUACIÓN INICIAL 

Al .. de …. del 20….. 

EXPRESADO EN USD $ 

1. 

11 

11.01 

11.02 

11.03 

11.05 

11.06 

 

12 

12.01 

12.02 

12.03 

12.04 

12.05 

 

 

2. 

21 

21.01 

21.02 

21.03 

21.04 

ACTIVO 

CORRIENTE 

Caja 

Caja chica 

Bancos 

Clientes 

Cuentas por cobrar 

Total Activo Corriente 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Terreno 

Casa Comunal 

Obras en proceso 

Tanque de acero de reserva de leche 

Muebles y enseres 

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

TOTALACTIVO 

PASIVOS 

CORRIENTE 

Proveedores 

Cuentas por pagar 

IVA en ventas 

RFIR POR PAGAR 1% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 

TOTAL PASIVO 

PATRIMONIO 

CAPITAL SOCIAL 

Capital Centro de Acopio 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

  

 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

 

 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

 

 

 

 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

Xxxx 

 

 

 

 

xxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xxxxx 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

 

 

 

Xxxxxx 

       Cayambe,…………………………….. 

 

REEPRESENTANTE LEGAL     CONTADOR 

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                Elaborado por: La autora 
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LIBRO DIARIO: Es uno de los libros principales que registra en forma significativa 

todas las operaciones de la empresa, a través de la Jornalización de los asientos,   

 

ASIENTO. Consiste en registrar cada transacción en cuentas deudoras que 

reciben valores y en cuentas acreedoras que entran valores, aplicando el principio 

de la Partida Doble “No existe deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor”. 

 

Los asientos contienen: 

 

 Fecha 

 Cuenta o cuentas deudoras 

 Cuenta o cuentas acreedoras 

 Explicación del asiento y el comprobante que origino la Jornalización. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

LIBRO DIARIO 

DEL … AL .. DE …….. DEL 20……… 

EXPRESADO EN USD $ 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

     

     

     

     

     

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

LIBRO MAYOR: En  este libro se registra en forma clasificada y ordenada todos 

los asientos jornalizados anticipadamente en el Diario con el propósito de conocer 

su movimiento y saldo en forma particular. 

 

Los valores que fueron registrados en el debe del diario pasan al debe de una 

cuenta de mayor, y los valores registrados en el haber del diario pasan al haber 

de una cuenta de mayor, este paso se denomina MAYORIZACIÓN. 
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CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

LIBRO MAYOR 

 

CUENTA 

COD      

FECHA 

  

DETALLE 

  

REF 

  

MOVIMIENTO SALDO 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

              

              

              

              

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

LIBROS AUXILIARES. Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor 

(General) se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las 

cuentas. Este registro se realiza utilizando las subcuentas e individualizando la 

información contable especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos 

por Cobrar y por Pagar 

 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

MAYOR AUXILIAR 

CUENTA: 

SUBCUENTA: 

      

FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 

      

      

      

      

      

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 
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BALANCE DE COMPROBACIÓN: Se lo realiza con el fin de resumir la 

información contenida en los registros realizados en el Libro Diario y Mayor, a la 

vez que permite comprobar la exactitud de los mencionados registros, verifica y 

demuestra la igualdad numérica entre el Debe y el Haber. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS 

Del…….AL … DE …….  DEL 20….. 

EXPRESADO EN USD $ 

 
N° 
  

CUENTAS 
  

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

       

            

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

  

AJUSTES: Se los realiza al final de un periodo contable o ejercicio económico. 

Los cuales 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 mayor frecuencia se presentan son aquellos que se refieren a: Acumulados, 

Diferidos, Depreciaciones. 

 

HOJA DE TRABAJO: Constituye una herramienta contable que le permite al 

contador en forma resumida presentar el proceso contable facilitándole la correcta 

elaboración de los Estados Financieros.  
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CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

HOJA DE TRABAJO 

DEL……AL …… DE …….. DEL 20……… 

EXPRESADO EN USD $ 

              

N° 

  

CUENTAS 

  

SALDOS AJUSTES BALC. AJUSTADO EST. RESULTADOS EST. SUPERAVIT BAL.GENERAL 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

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, Ganancia o Pérdida.  

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se elaboran con la finalidad de brindar información oportuna y confiable de la 

situación económica y financiera de la empresa, Entre los cuales tenemos los 

siguientes: 

 

ESTADO DE RESULTADOS: Presenta en forma ordenada y secuencial los 

ingresos y gastos generados en la empresa en un período determinado. 
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CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL  …….. AL …… DE ……… DEL 201…. 
EXPRESADO EN USD $ 

INGRESOS 

INGRESOS OPERACIONALES 

Ventas                              Xxx   
(-) Devolución en Ventas                              xxx   

(-) Descuentos en Ventas                               xxx   
VENTAS NETAS Xxx  

(-) COSTO DE VENTAS xxx  
Mercadería Inventario Inicial                                xxx   

(+) Compras                                Xxx   
(-) Devolución en compras                                 xxx   
(+) Descuento en Compras                                 xxx   
COMPRAS NETAS  Xxx  
Mercaderías Disponibles para la Venta XXX  

(-) Mercaderías Inventario Final XXX  

(= )UTILIDAD  O PERDIDA BRUTA EN VENTAS Xxx 

(-)GASTOS OPERACIONALES Xxx 

Sueldo y Salarios Xxx  

Gasto Aporte Patronal Xxx  

Fondos de Reserva Xxx  

Depreciación Muebles Xxx  
Depreciación Equipos de Oficina Xxx  

(-)GASTOS DE VENTA  Xxx 

Cuentas Incobrables xxx  

TOTAL GASTOS  Xxx 

(=) UTILIDAD NETA  Xxx 
 

                                                                                            
                                                 Cayambe,…………… 

 
              REPRESENTANTE LEGAL                         CONTADOR 
 

FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Tiene como fin proporcionar información 

financiera y oportuna de la empresa en un período determinado, a través del 

reflejo del monto de los Activos, Pasivo y Capital neto. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…..DE…….20.. 
EXPRESADO EN USD $ 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   

Caja Xxx  

Bancos Xxx  

Documentos Por Cobrar Xxx  

Inventario Xxx  

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXX 

ACTIVO NO CORRIENTE   

Muebles y enseres Xxx  

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Xxx  

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE  XXX 

TOTAL ACTIVOS  XXX 

PASIVO   

PASIVO NO CORRIENTE   

Cuentas por pagar Xxx  

IVA por Pagar Xxx  

TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX  

PASIVO NO CORRIENTE   

Préstamos Bancarios Xxx  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXX  

TOTAL PASIVOS  XXX 

PATRIMONIO   

Capital Xxx  

RESULTADO   

Utilidad Neta del Ejercicio Xxx  

TOTAL PATRIMONIO  XXX 

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  XXX 
 

                                                                                                                                             
Cayambe,…………….. 
 
 
 
                       REPRESENTANTELEGAL                                       CONTADOR 
 

FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Constituye el Estado financiero básico pues 

muestra el efectivo utilizado y generado en las actividades de operación, inversión 

y financiamiento. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL…….AL…..DE…….20.. 

EXPRESADO EN USD $ 

FLUJO EFECTIVO  POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX 

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES  

Ventas Xxx  

Cobro de Cuentas Pendientes Xxx  

FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES  XXX 

EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES Xxx  

Sueldos y Salarios Xxxx  

Proveedores Xxx  

Cuentas por pagar Xxx  

Depreciaciones Xxx  

FLUJO PAGADO A EMPLEADOS Y PROVEEDORES  Xxx 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  Xxx 

FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INERSIÓN  Xxx 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  Xxx 

FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO 
 Xxx 

Pago préstamo bancario Xxx  

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO  Xxx 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

Aumento neto en Efectivo  Xxx 

Efectivo y sus equivalente al inicio del período Xxx 

Efectivo y sus equivalentes al final del período Xxx 

                                                                                                                                                      

Cayambe,…………. 

                                               

                              

         

 

             REPRESENTANTE LEGAL                                    CONTADOR 
 

FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 
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INDICADORES FINANCIEROS 

 

Los indicadores financieros son de vital importancia y resultan de establecer una 

relación numérica entre dos cantidades, es decir que existe una relación entre 

cifras exactas de los estados financieros y demás informes de la empresa para 

determinar el comportamiento de la empresa al ser comparada con otra del 

mismo nivel y poder determinar la desviación en base a las cuales se tomaran 

medidas correctivas o preventivas en beneficio de la empresa. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ.- Miden la capacidad que tiene la empresa para 

cancelar sus obligaciones y atender con normalidad sus operaciones. Sirven para 

establecer la facilidad o dificultad que presente la empresa para pagar sus 

pasivos corrientes con el producto de convertir en efectivo sus activos corrientes. 

 

Capital de Trabajo.- Es el dinero con que cuenta la empresa para el desarrollo 

normal de sus operaciones. 

 

  Capital de Trabajo = Activo Corriente – Pasivo Corriente 

 

 

Índice Solvencia.- “Es la razón del activo Corriente a Pasivo Corriente. Nos 

permite medir la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones a corto 

plazo, a partir de sus activos corrientes, en un momento determinado”8 

 

 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO.- Indica el grado de financiamiento del activo total 

con recursos propios de la empresa, mientras más alto sea este índice mejor será 

la situación financiera de la empresa, deduciéndose por consiguiente que las 

fuentes principales de financiamiento han sido las contribuciones de capital y la 

                                                 
8
 DEMESTRE, A Castells, C. González A. Técnicas para analizar los Estados financieros. Segunda Edición 

Grupo Editorial Publicentro. 2000. Pág. 64 
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reinversión de utilidades en el negocio; aspectos de primordial interés para 

posibles prestamistas a largo plazo. Su estándar debe ser menor a la unidad. 

 

 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO.- Determinan el grado que la empresa ha 

financiado sus operaciones mediante obligaciones. 

 

Índice de Financiamiento Propio.- Es una medida del aporte propio de la 

empresa para el financiamiento de sus operaciones, es decir para conocer la 

proporción en que la empresa ha financiado sus operaciones. 

 

IFP =   Patrimonio Total 

           Activos Totales 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

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

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad 

todas las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas 

y que cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 

100.000, o que inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y 

gastos han sido mayores a $80.000.En estos casos, están obligadas a llevar 

contabilidad, bajo la responsabilidad y con la firma de un contador público 

legalmente autorizado e inscrito en el Registro Único de Contribuyentes (RUC), 

por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados 

Unidos.”9 

 

                                                 
9
 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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OBLIGACIONES DE LLEVAR REGISTROS DE RETENCIÓN 

 

Los Agentes de Retención tienen la obligación de mantener un archivo 

cronológico de las copias de los comprobantes de retención emitidos por ellos. En 

las retenciones por ingresos en relación de dependencia basta que el agente de 

retención identifique en la contabilidad el valor de los pagos y de las retenciones 

efectuadas. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE LA RENTA Y DEL IVA 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda.  

RETENCIONES 

CENTRO DE ACOPIO 

COMUNITARIO 
IVA FUENTE 

30% Bienes 

70% 

Servicios 

100% 

Profesionales 
Liquidación de 

compras 

10% 

PROFESIONALES 

2% 

SERVICIOS 

1% BIENES 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b809a747-e553-433b-aaec-7d89f88a6ef3/Retenciones_IVA.xls
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Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  

 

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 

retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

IMPUESTO A LA RENTA 

Se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las 

sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

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

los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

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

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus 

rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

1. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

2. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

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

dígito de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 
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Noveno Dígito 
Personas 

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

ANEXO REOC 

 

“La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la 

información mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por 

comprobante de venta y retención, y los valores retenidos en la Fuente de 

Impuesto a la Renta por Otros Conceptos lo siguientes contribuyentes: 

 

 Las sociedades 

 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la 

obligación de presentar el ATS) 

 

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

obligación de presentar el anexo en mención. 

 

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el 

contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información. 
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La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo 

comprimido en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a 

las especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en 

Línea. No obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software 

gratuito disponible en la siguiente dirección Plug In REOC. 

 

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las 

oficinas del SRI, según el siguiente calendario”:10 

 

ANEXO REDEP 

 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y 

empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte 

detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

realizadas. 

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

comprimido en formato XML.  

 

Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha 

técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha 

puesto a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la 

siguiente dirección: Plug In RDEP. El archivo puede ser enviado por Internet o 

entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, 

 

INGRESOS EXCENTOS PARA DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA  

 

“Art. 19.-LRTI Los  Ingresos de las  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; 

                                                 
10

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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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 . 

 

INTERESES Y MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS 

 

Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 

mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas los que serán liquidados en la misma 

declaración, de conformidad con lo que dispone el Código Tributario y la Ley de 

Régimen Tributario Interno”.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para llevar adelante este trabajo se aplicaron los siguientes materiales, métodos y 

técnicas que permitieron indagar contenidos teóricos del proceso contable objeto 

de estudio como son: 

 

MATERIALES 

 

 Bibliografía 

 Suministros de Oficina 

 Computadora 

 Impresora 

 Copias 

 Anillados 

 Libros 

 Leyes 

 Servicios de Internet 

 Calculadora 

 Cartuchos de tinta 

 Lápices 

 Hojas de papel bond 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Sirvió en el estudio de las Normas Internacionales de Contabilidad, 

Normas Internacionales de Información Financiera, Principios Contables y  en la 

fundamentación de la revisión de literatura.  

 

DEDUCTIVO.- Permite el estudio desde lo general a lo particular y se lo utilizó en 

la recopilación de la información fuente de autores ecuatorianos, para la ejecución  

del trabajo de tesis. 
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INDUCTIVO.- Parte de hechos particulares para concretar en principios generales 

y con su utilización se pudo conocer las diferentes actividades económicas 

desarrolladas en el Centro de Acopio y que fueron registradas contablemente 

hasta obtener los estados financieros. 

  

ANALITICO.- Se lo utilizo para analizar y revisar los diferentes documentos 

soporte que sustentaron las diferentes operaciones realizadas. 

 

SINTÉTICO.- Permitió sintetizar los registros originados a través de las 

conclusiones y recomendaciones tendientes al mejoramiento de las actividades 

realizadas. 

 

TÉCNICAS 

 

ENTREVISTAS.- Se la aplicó en el diálogo mantenido con el Sr. Presidente del 

Centro de Acopio, abordando temas contables, con el objeto de  saber cómo se 

encuentra en la actualidad el centro. 

 

LA OBSERVACIÓN.- Se la utilizó para recabar información relacionada con las 

actividades del centro permitiendo identificar la documentación soporte y demás 

documentos que sirvieron de ayuda para el desarrollo del proceso contable. 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Se la aplicó para resumir la información de los 

referentes teóricos y prácticos acordes a la contabilidad, reforzando de esta 

manera los conocimientos para la organización del proceso contable. 
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f. RESULTADOS 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO  PESILLO  

            PLAN DE CUENTAS 

 

CODIGO DESCRIPCION 

1. ACTIVO 

11. CORRIENTE 

11.01 CAJA 

11.02 CAJA CHICA  

11.03 BANCOS  

11.03.01 BANCO NACIONAL DE FOMENTO 

11.06 CUENTAS POR COBRAR 

11.06.01 VELASQUEZ NANCY  

11.06.02 PRISILA RONDAL 

11.06.03 BRYAN RONDAL 

11.06.04 SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO 

11.07 PRESTAMOS A EMPLEADOS 

11.07.01 GASPAR INLAGO 

11.08 DOCUMENTOS POR COBRAR 

11.08.01 VELASQUEZ JOSE 

11.08.02 QUISHPE NANCY  

11.11 IVA EN COMPRAS  

11.12 1% RFIR ANTICIPADO 

11.18 INVENTARIOS 

11.18.01 INVENTARIO LITROS DE LECHE 

12. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

12.01 TERRENO 

12.02 CASA COMUNAL 

12.04 TANQUE DE ACERO DE RESERVA DE LECHE 

12.05 MUEBLES Y ENSERES 

12.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 

12.08 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 

12.12 DEPRECIACION ACUMULADA CASA COMUNAL 
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12.13 DEPRECIACION ACUMULADA TANQUE DE RESERVA LECHE 

12.14 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

12.15  DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 

12.16 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 

2. PASIVOS  

21. PASIVO CORRIENTE 

21.01 PROVEEDORES 

21.01.01 SANCHEZ TOAPANTA JOSE BENIGNO 

21.01.02 VEGA WILFRIDO DE JESUS 

21.01.03 LUNA BRACERTO LUIS ALFONSO 

21.01.04 ESPINOSA ROSENDO 

21.02 CUENTAS POR PAGAR  

21.02.01 QUISHPE ROSA  

21.02.02 FARINANGO ROSA 

21.04 RFIR POR PAGAR 1% 

21.05 RFIR POR PAGAR 2% 

21.06 RFIR POR PAGAR 8% 

21.07 RFIR DEL IVA POR PAGAR 100% 

21.08 RFIR DEL IVA POR PAGAR 70% 

21.10 FONDOS DE RESERVA por Pagar 

21.17 IESS POR PAGAR 

21.18 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  

21.18.03 DECIMO TERCER SUELDO  

21.18.04 DECIMO CUARTO SUELDO 

21.18.05 IESS POR PAGAR  

3. PATRIMONIO 

31. CAPITAL SOCIAL  

31.01 CAPITAL CENTRO DE ACOPIO 

31.02 UTILIDAD DEL EJERCICIO 

4. INGRESOS 

41. INGRESOS OPERACIONALES 

41.01 VENTAS  

41.01.01 VENTAS LECHE 

41.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  
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5. GASTOS 

51. GASTOS OPERACIONALES 

51.01 COSTO DE VENTAS  

52. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

52.01 REMUNERACION MENSUAL UNIFICADA 

52.03 DECIMO TERCER SUELDO  

52.04 DECIMO CUARTO SUELDO 

52.05 APORTES AL IESS PATRONAL 

52.06 FONDOS DE RESERVA 

52.12 SERVICIOS BASICOS 

52.12.01 AGUA 

52.12.02 LUZ ELECTRICA 

52.12.03 TELEFONO  

52.14 ALIMENTACION AL PERSONAL  

52.15 HONORARIOS PROFESIONALES 

52.17 VIATICOS 

52.20 SUMINISTROS Y MATERIALES 

52.21 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

52.22 GASTOS RETENCIÓN IFRF 1% 

52.23 TRANSPORTE 

52.24 GASTO IMPUESTOS 

52.25 GASTO IVA 

52.26 MANO DE OBRA 

52.27 UTILES DE OFICINA 

52.28 GASTO SEGURIDAD OFICINAS 

52.54 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MUEBLES Y ENSERES 

52.63 DEPRECIACION DE CASA COMUNAL 

52.64 DEPRECIACION DE TANQUE DE RESERVA DE LECHE  

52.65 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES 

52.66 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

52.67 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION 

54. GASTOS BANCARIOS 

54.01 SERVICIOS BANCARIOS 

61. CUENTAS TRANSITORIAS 
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61.01 RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS* 

* El Plan de Cuentas del Centro de Acopio fue realizado mediante el método serial simple saltado 
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CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

MANUAL DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

 

11. CORRIENTE.- Constituyen los recursos que se esperan convertir en efectivo 

en un periodo que no exceda de un año. 

 

11.01 CAJA.- Controla el movimiento de dinero; recaudado y entregado. 

 

Débito.-Por los valores que recibe, ingresa, y que aumentan el saldo. 

Crédito.-por los valores entregados, egresados y que disminuyen el saldo. 

Saldo.- Deudor 

 

11.02 CAJA CHICA.- Cubre los gastos de pequeña cuantía que no ameritan la 

emisión de cheques 

 

Débito.-Por la apertura del fondo, y que aumentan el saldo. 

Crédito.-por los valores cancelados y que disminuyen el saldo. 

Saldo.- Deudor 

 

11.03 BANCOS.-Controla los depósitos, retiros, mediante cheques girados, notas 

de crédito y notas de débito. 

 

Débito.- Por los valores depositados en la cuenta así como las notas de crédito, 

valores que aumentan el saldo. 

Crédito.- Por los valores pagados, mediante cheques, notas de débito, valores 

que disminuyen el saldo.  

Saldo.- Deudor 

 

11.05 CLIENTES.- Refleja los créditos concedidos por venta de leche 

 

Débito.-Por los valores que adeudados al centro. 

Crédito.-por los valores cancelados. 
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Saldo.- Deudor 

 

11.06 CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores que adeudan al Centro de 

Acopio, por ventas a crédito.  

 

Débito.- Por los valores que adeudan al Centro de Acopio. 

Crédito.-Por los valores que cancelan al Centro de Acopio. 

Saldo.- Deudor 

 

11.07 PRESTAMOS A EMPLEADOS.- Registra los valores que adeudan los 

empleados, otorgados por el Centro de Acopio. 

 

Débito.-Cuando se otorga el préstamo. 

Crédito.- Cuando cancelan los préstamos 

Saldo.- Deudor 

 

11.08 DOCUMENTOS POR COBRAR.- Registran los valores que adeudan al 

Centro de Acopio cuando firman una letra de cambio. 

  

Débito.- Por la deuda concedida por el Centro de Acopio. 

Crédito.-Por los valores que cancelan los deudores.  

Saldo.- Deudor 

 

11.11 IVA EN COMPRAS.- Cuenta de activo Corriente que grava el valor de la 

adquisición  de bienes o servicios    

 

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

Crédito.-Por las devoluciones, liquidación del IVA 

Saldo.- Deudor 

 

 

11.12 1% RFIR ANTICIPADO.- Controla los pagos que se hacen por anticipado 

del Impuesto a la renta. 



 

 

 

 

47 

Débito.- Por las retenciones que nos realizan al momento de las ventas. 

 

Crédito.- Al momento de efectuarse la declaración del impuesto. 

 

Saldo.- Deudor 

 

11.18 INVENTARIOS.- registra los litros de leche que posee el Centro de Acopio 

disponible para la venta. 

 

Débito.- En el sistema de inventario permanente, por el inventario inicial, por la 

compras, por la devolución de clientes.  

 

Crédito.- Por las ventas, por las devoluciones a proveedores.  

 

Saldo.- Deudor 

 

12. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO.- Registra los activos de larga duración y 

de naturaleza permanente que no están destinados para la venta y que sirven 

para el desarrollo de las actividades del Centro de Acopio. 

 

12.01 TERRENO.- Representa el valor del activo donde se encuentra edificado el 

Centro de Acopio 

 

Débito.- Por la compra del activo. 

Crédito.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

12.02 CASA COMUNAL.- Activo que representa el valor de la construcción del 

Centro de Acopio destinada para el desarrollo de las actividades. 

 

Débito.- Por la compra del activo. 

Crédito.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 
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12.04 TANQUE DE ACERO DE RESERVA DE LECHE.- Registra el activo 

utilizado para la reserva de la leche destinada para la comercialización. 

 

Débito.- Por el inventario inicial, por la adquisición. 

Crédito.- por la venta, donación, baja del activo, y destrucción.  

Saldo.- Deudor 

 

12.05 MUEBLES Y ENSERES.- Está compuesto por todos aquellos muebles y 

enseres que son propiedad de la empresa y que son utilizados para el desarrollo 

de las actividades. 

 

Débito.- Por la compra de los activos. 

Crédito.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

12.06 MAQUINARIA Y EQUIPO.- Constituyen los bienes de propiedad del Centro 

de acopio como tractor, herramientas menores utilizados para ejecutar las 

actividades. 

 

Débito.- Por la compra del activo. 

 

Crédito.- por la venta, donación y deterioro.  

 

Saldo.- Deudor 

 

12.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFWARE.- Son todos los equipos 

informáticos que posee el Centro de acopio como monitor, teclado, impresora, 

programas, utilizados paro su desarrollo 

 

Débito.- Por la compra del activo. 

 

Crédito.- por la venta, donación o baja del activo.  

Saldo.- Deudor 
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12.12 DEPRECIACIÓN ACUMULADA CASA COMUNAL.- Registra la pérdida de 

valor que sufre el bien sea por el proceso de desgaste a que son sometidos, o 

bien por la obsolescencia o antigüedad. 

 

Débito.- Por la venta o donación del activo. 

Crédito.- por el valor mensual calculado para la depreciación.  

Saldo.- Deudor 

 

12.13 DEPRECIACIÓN ACUMULADA TANQUE DE RESERVA DE LECHE.- 

Registra el valor que ha sufrido el bien por pérdida, deterioro, obsolescencia  o 

por el uso. 

 

Débito.- Al momento de registrar la venta o donación. 

Crédito.- por el valor calculado en la depreciación.  

Saldo.- Deudor 

 

12.14 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES.- Registra el 

valor de disminución del bien debido al desgaste de los muebles, deterioro, uso o 

a la obsolescencia. 

 

Débito.- Por la venta o donación del activo. 

Crédito.- por el valor calculado en la depreciación del bien.  

Saldo.- Deudor 

 

12.15 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- En esta 

cuenta se registra el valor calculado por el desgaste, deterioro o uso que sufren 

los bienes. 

 

Débito.- Cuando se realiza la venta o donación de la maquinaria. 

 

Crédito.- por el valor calculado por el desgaste que sufre el bien. 

 

Saldo.- Deudor 
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12.16 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- En 

esta cuenta constan los valores por el deterioro, uso de los equipos de 

computación. 

 

Débito.- Por la depreciación, venta o donación. 

Crédito.- por el valor calculado en la depreciación. 

Saldo.- Deudor 

 

2. PASIVOS 

  

21. CORRIENTE.- Son las deudas y obligaciones contraídas y que deben ser 

canceladas por el Centro de Acopio en el plazo máximo de un año. 

 

21.01 PROVEEDORES.- Controla las créditos otorgados por los proveedores de 

leche sin respaldo de ningún documento. 

 

Débito.- Por la devolución, pagos realizados. 

Crédito.- Al momento en que se contrae la  obligación. 

Saldo.- Acreedor 

 

21.02 CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta se registra los valores que el 

Centro de Acopio adeuda a sus trabajadores por sueldos, beneficios sociales, y a 

otras instituciones como el IESS, SRI.  

 

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

 

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

 

Saldo.- Acreedor 

 

21.04 RFIR POR PAGAR 1%.- Es el valor que se retiene por concepto del 

impuesto a la renta en la compra de todo tipo de bienes y servicios gravados con 

este impuesto como publicidad, transporte, suministros. 
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Débito.- Al momento que se realiza la declaración de las retenciones efectuadas 

Crédito.- Por la retención al momento de las compras 

Saldo.- Acreedor   

 

21.05 RFIR POR PAGAR 2%.- Registra el valor que se retiene por concepto de 

compra de servicios mano de obra, mantenimiento y reparación de muebles. 

 

Débito.- Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas 

Crédito.- Por el registro de la retención al momento de las compras 

Saldo.- Acreedor. 

 

21.06 RFIR POR PAGAR 8%.- Constituye el valor retenido por concepto de pago 

de honorarios. 

 

Débito.- Al realizar  la declaración de las retenciones efectuadas 

Crédito.- Por la retención en la adquisición del servicio de honorarios 

Saldo.- Acreedor. 

   

21.07 RFIR DEL IVA POR PAGAR 100%.- Valores retenidos por la empresa  al 

momento de cancelar la mano de obra. 

 

Débito.- Cuando se realiza la liquidación mensual del impuesto 

Crédito.- por el valor de la retención que se realiza.  

Saldo.- Acreedor 

 

21.08 RFIR DEL IVA POR PAGAR 70%.- Constituye valores que retiene la 

empresa  por la compra de servicios como en este caso honorarios profesionales. 

 

Débito.- Al momento de liquidar mensualmente el impuesto 

 

Crédito.- por el valor de la retención realizada.  

 

Saldo.- Acreedor 
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21.10 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR.- Registra el valor al que tiene 

derecho el trabajador luego de un periodo superior a un año y que equivale a la 

doceava parte del sueldo 

 

Débito.- Por la cancelación de la obligación. 

Crédito.- por el valor que se encuentra pendiente de pago a los empleados.  

Saldo.- Acreedor 

 

21.18 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR.- Son las remuneraciones 

adicionales a las que tiene derecho cada empleado como son del décimo tercer y 

cuarto sueldo. 

 

Débito.- Al momento de realizar el pago 

Crédito.- por el valor de la provisión mensual.  

Saldo.- Acreedor 

 

21.18.01 SUELDOS POR PAGAR.- Obligaciones pendientes de pago al personal 

de la empresa, y que se lo debe realizar hasta el plazo de un año. 

 

Débito.- Por el pago de la obligación 

Crédito.- por los sueldos pendientes de pago.  

Saldo.- Acreedor 

 

21.18.05 IESS POR PAGAR.- En esta cuenta se registran las obligaciones que se 

tienen que pagar mediante aportes al seguro social y que se lo debe cancelar 

mensualmente a los empleados de acuerdo a lo que establece la ley 

 

Débito.- Por cancelación al seguro social 

 

Crédito.- cuando se hace la cancelación de sueldos.  

 

Saldo.- Acreedor 
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3. PATRIMONIO 

 

31. CAPITAL SOCIAL.- Por las aportaciones realizadas por los propietarios ya 

sea en dinero o en bienes. 

 

31.01 CAPITAL CENTRO DE ACOPIO.- Son todos los bienes, derechos y 

obligaciones que posee el Centro de Acopio. 

 

Débito.- Por pérdidas del ejercicio 

Crédito.- Cuando se incrementa ya sea por bienes o dinero por parte de los 

propietarios. 

Saldo.- Acreedor 

 

31.02 UTILIDADES DEL EJERCICIO.- Muestra la utilidad obtenida en el ejercicio 

como consecuencia de las operaciones realizadas durante el periodo 

 

Débito.- Por el valor de la distribución de utilidades obtenidas en el proceso 

contable  

Crédito.- al momento de obtener la utilidad  

Saldo.- Acreedor 

 

4. INGRESOS 

 

41. INGRESOS OPERACIONALES.- Son los valores que ingresan a la empresa 

por actividades inherentes a la misma. 

 

41.01 VENTAS.- Registran los valores que ingresan al Centro de Acopio por las 

ventas de leche.  

 

Débito.- Por ajustes, por el cierre de las cuentas de ingreso. 

Crédito.- Por las ventas de leche  

Saldo.- Acreedor 
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41.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- Es la diferencia entre las ventas y el 

costo de ventas y cuando estas son mayores existe utilidad, caso contrario se da 

una pérdida 

 

Débito.- Por venta de mercaderías al costo 

Crédito.- Por la diferencia entre las ventas y el costo 

 

5. GASTOS 

 

51. GASTOS OPERACIONALES: Son los que tienen que ver directamente con la 

comercialización de la leche a precio de costo 

 

51.01 COSTO DE VENTA.- Refleja el costo de las mercaderías vendidas al precio 

de adquisición o de costo. 

 

Débito.- Por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.  

Crédito.- Por el ingreso del inventario final de mercaderías y por el cierre de las 

ventas y determinación de la utilidad o pérdida en ventas.  

Saldo.- Deudor 

 

52. GATOS ADMINISTRATIVOS: Son los que se relacionan directamente con la 

gestión administrativa. 

 

52.01 REMUNERACIÓN MENSUAL UNIFICADA.- Valores que se cancelan a los 

empleados de acuerdo a lo que dispone la ley 

 

Débito.- Por el valor cancelado al personal.  

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

Saldo.- Deudor 

 

52.03 DECIMO TERCER SUELDO.- Gastos ocasionados por concepto de 

cancelación del décimo tercer sueldo del personal que labora en la empresa 

 



 

 

 

 

55 

Débito.- Por el valor cancelado a los empleados.  

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

Saldo.- Deudor 

 

52.04 DECIMO CUARTO SUELDO.- Gastos ocasionados por concepto de 

décimo cuarto sueldo del personal que labora en la empresa en proporción al 

tiempo trabajado 

 

Débito.- Por el valor cancelado a los empleados.  

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

Saldo.- Deudor 

 

52.05 APORTES IESS PATRONAL.- Registra el valor pagado por la empresa por 

concepto de aportes patronales al IESS, de conformidad con las disposiciones 

legales 

 

Débito.- Por el valor pagado a los empleados 

Crédito.- Cuando se realizan ajustes al final del ejercicio económico por el cierre 

de las cuentas de gasto. 

 

52.06 FONDOS DE RESERVA.- Registra los valores ocasionados por concepto 

de fondos de reserva del personal que labora en la empresa 

 

Débito.- Por el valor cancelado a los empleados.  

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

Saldo.- Deudor 

 

52.12 SERVICIOS BÁSICOS.- Gastos ocasionados por concepto de servicios de 

luz, agua y teléfono  

 

Débito.- Por el valor cancelado por los servicios.  

Crédito.- Por ajustes, al final del periodo.  

Saldo.- Deudor 
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52.14 ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL.-  Registra los valores que se cancelan 

por alimentación al personal o compra de refrigerios. 

 

Débito.- Cuando se realiza el pago 

Crédito.- Al momento de cerrar las cuentas 

Saldo.- Deudor 

 

52.15 HONORARIOS PROFESIONALES.- Son los pagos realizados por 

cancelación a los profesionales por los servicios prestados al Centro de Acopio. 

 

Débito.- Al momento de cancelar los servicios del profesional 

Crédito.- Al final del ejercicio con el cierre de las cuentas. 

Saldo.- Deudor 

 

52.17 VIATICOS.- Son los pagos realizados por cancelación de traslado de 

personal para cumplimiento de labores fuera de las oficinas del Centro de Acopio. 

 

Débito.- Al momento de cancelar los viáticos 

Crédito.- Al final del ejercicio con el cierre de las cuentas. 

Saldo.- Deudor 

 

52.20 SUMINISTROS Y MATERIALES.- Registra el material que se adquiere 

para ser utilizados en el Centro de Acopio. 

 

Débito.- Al momento de cancelar el consumo de los útiles de oficina 

Crédito.- Al final del ejercicio con el cierre de las cuentas. 

Saldo.- Deudor 

 

52.21 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.- Esta cuenta registra por el pago a los 

diferentes medios de comunicación por publicidad y propaganda. 

 

Débito.- Cuando se paga a los diferentes medios 

Crédito.- Por el cierre de las cuentas. 
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Saldo.- Deudor 

 

52.22 GASTO RETENCIÓN IFRF 1%.- Registra los valores asumidos 

obligatoriamente por que no se realizaron las retenciones. 

 

Débito.- Por el pago realizado 

Crédito.- al momento de cerrar las cuentas 

Saldo.- Deudor 

 

52.23 TRANSPORTE.- Registra los pagos por concepto de movilización, fletes 

utilizados para el desarrollo de las actividades del Centro de Acopio. 

 

Débito.- Cuando se realiza el pago de la movilización y fletes 

Crédito.- Al ajustar las cuentas al cierre del ejercicio 

Saldo.- Deudor 

 

52.24 GASTO IMPUESTOS.- Constituyen los gastos asumidos por la empresa 

por concepto de retenciones 

 

Débito.- Por el pago del bien o servicio que constituye gasto para el negocio 

Crédito.- Al momento de cerrar las cuentas 

Saldo.- Deudor 

 

 

52.25 GASTO IVA.- Son los gastos asumidos y que no son sujetos a crédito 

tributario. 

 

Débito.- Por el pago del bien o servicio que constituye gasto para el negocio 

Crédito.- Al momento de cerrar las cuentas 

Saldo.- Deudor 

 

52.26 MANO DE OBRA.- En esta cuenta se registran los gastos cancelados por 

servicios de mano de obra.  
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Débito.- Cuando se realiza el pago del servicio 

Crédito.- Por ajuste de las cuentas al cierre del ejercicio 

Saldo.- Deudor 

 

52.27 UTILIES DE OFICINA.- Registra los valores cancelados por útiles de oficina 

y que fueron consumidos en el periodo contable. 

 

Débito.- Cuando se registra el consumo de útiles de oficina 

Crédito.- Por el cierre de las cuentas. 

Saldo.- Deudor 

 

52.28 GASTO SEGURIDAD OFICINAS.- Son los valores cancelados por 

servicios de vigilancia o guardianía a las oficinas del Centro de Acopio. 

 

Débito.- Al momento de cancelar los servicios de vigilancia o guardianía 

Crédito.- Al realizar ajuste por pago anticipado 

Saldo.- Deudor 

  

52.54 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.- 

Constituyen los valores cancelados por mantenimiento y reparaciones de las 

bancas, escritorios, tarros de leche, archivadores metálicos utilizados en el Centro 

de Acopio 

 

Débito.- Por el valor pagado del mantenimiento y reparación de los muebles y 

enseres. 

Crédito.- Por ajustes realizados y por el cierre de las cuentas 

Saldo.- Deudor 

 

52.63 DEPRECIACIÓN CASA COMUNAL.- Se registra el desgaste que sufre el 

bien por el uso al que es sometido. 

 

Débito.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período. 

Crédito.- al cierre del ejercicio.  
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Saldo.- Deudor 

 

52.64 DEPRECIACIÓN TANQUE DE RESERVA DE LECHE.- Se registra el 

desgaste que sufre el tanque de reserva por el uso. 

 

Débito.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período. 

Crédito.- al cierre del ejercicio.  

Saldo.- Deudor 

 

52.65 DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.- Se registra el desgaste que 

sufre los bienes muebles por el uso que se les ha dado. 

 

Débito.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período. 

Crédito.- al cierre del ejercicio.  

Saldo.- Deudor 

 

52.66 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Se registra el deterioro 

por el uso que sufre la maquinaria y el equipo en un periodo determinado. 

 

Débito.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período. 

Crédito.- al cierre del ejercicio.  

Saldo.- Deudor 

 

52.67 DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- En esta cuenta se 

registran los valores por el desgaste que sufre el equipo. 

 

Débito.- Por el costo de la depreciación aplicada al final de período. 

Crédito.- al cierre del ejercicio.  

Saldo.- Deudor 

 

 54. GASTOS BANCARIOS.- Registra los gastos bancarios causados durante el 

periodo por cobros a sus clientes por los servicios prestados. 
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54.01 SERVICIOS BANCARIOS.- Son los valores que las instituciones 

financieras cobran a sus clientes por los servicios prestados por emisión de 

estados de cuenta corriente,  pago de obligaciones tributarias. 

 

Débito.- Por las notas de débito 

Crédito.- Por ajustes al final del ejercicio económico 

Saldo.- Deudor 

 

61. CUENTAS TRANSITORIAS.- Se utilizan al término del ejercicio económico 

con la finalidad de cerrar los libros contables. 

 

61.01 RESUMEN DE RENTASY GASTOS.- Permite medir la rentabilidad de la 

empresa. 

 

Débito.- Por la pérdida 

Crédito.- Por la ganancia 

Saldo.- Cero 
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MEMORANDUM DE OPERACIONES 

 

OCTUBRE 1: Se registra el Estado de Situación Inicial  

 

OCTUBRE 2: Se crea el fondo de caja chica por un valor de $500,00 

 

OCTUBRE 6: Se cancela al Sr. RAMOS GRANDA ALEX MARCELO (PNC) según 

Nota de Venta No. 001-001-00 0000004, por la confección de una gigantografía  

el valor de $ 90.00 en efectivo. 

 

OCTUBRE 12: Se cancela a ALMEIDA BAROJA CARLOS ANDRÉS (PNC), por 

movilización de maquinaria según factura No. 0001-001-0000118 el valor de 

$150,00 en efectivo, se le retiene el 1% 

 

 Se cancela por servicio de energía eléctrica a ENMEL NORTE (CE) el valor 

de $ 7,14 con caja chica, según factura No. 0001-002-002110856 

 

 Según recibo de caja No. 0001-001- 01394180 se cancela a 

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP (CE) 

el valor de $ 25,51 con caja chica 

 

OCTUBRE 14: Se compra a FERROSTAL, tubos y platina por el valor en efectivo 

de $ 815.60 más IVA, según factura No. 002-001- 0058854 se retiene el 1% de 

impuesto a la renta.  

 

 Según factura No. 001-001-0000513 se compra 4500 lt. De leche a $0,35 

cada litro, por un valor total de $ 1575,00 con crédito a 2 días, a SANCHEZ 

TOAPANTA JOSE BENIGNO (PNC), se retiene el 1% 

 

 

 Se compra 3000 lt. De leche  a  $ 0.35 c/lt al Sr. VEGA REQUELME 

WILFRIDO DE JESUS (PNC)  según factura No. 0001-001- 0000030 el 

valor de $ 1050,00 con crédito personal a 2 días se retiene el 1%. 
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 Según factura No. 001-001-0000205 se compra 3200 lt. De leche a $ 0.35 

c/lt al Sr. LUNA BRACERO LUIS ALFONSO (PNC), el valor de $ 1120,00 

con crédito a 2 días, se retiene el 1% 

 

 Se compra 3800 lt. De leche a $0.35 c/lt según factura No 001-001-

0000352 a ESPINOSA SEGUNDO ROSENDO (PNC), el valor de $ 

1330,00 a 2 días plazo se realiza la retención del 1% 

 

OCTUBRE 15: Se vende 14500 lt. De leche a $ 0.4 c/lt a la SOCIEDAD 

INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. según factura No. 0001-001-

0000878 el valor de $ 5800,00 en efectivo, retienen el 1% 

 

 Se cancela las obligaciones pendientes al IESS del mes de septiembre 

dinero que se cancela en efectivo 

 

OCTUBRE 16: Se realiza la cancelación de las facturas pendientes de pago 

según realizadas el día 14 

 

OCTUBRE 18: Se cancela con caja chica los impuestos pendientes de pago del 

mes de septiembre por un valor de  $ 16,80 más multas $ 0,50 según 

comprobante 12861526. 

 

 Se compra malla para el cerramiento a Ferrostal Cayambe a $535,70 más 

IVA cancelamos en efectivo según factura  No 002-001- 0061910 

 

 Se compra manguera a TONELLO SOLUCIONES INTEGRALES CÍA. 

LTDA., Según factura No. 002-001- 000000137 e valor de $ 105,36 más 

I.V.A valor que se cancela en efectivo, se retiene el 1%. 

 

 Se cancela por asesoramiento al Sr. TITUAÑA DE LA CRUZ LUIS 

CARLOS (PNSC), el valor de $ 336,00 en efectivo según factura No. 0001-

001- 0000007, se le hace la retención del 8% de renta y 70% del I.V.A 
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 Según factura No. 001-001- 0000514 se compra 3800 lt. De leche a $ 0,35 

al Sr. SANCHEZ TOAPANTA JOSÉ BENIGNO (PNC) el valor de $ 1330,00 

se le hace la retención del 1% nos conceden crédito a 2 días 

 

OCTUBRE 28: Se le compra 4000 lt. De leche a $ 0,35 al Sr. VEGA REQUELME 

WILFRIDO DE JESUS (PNSC), según factura No. 001-001- 000031 el valor de $ 

1400,00 para ser cancelados en 2 días se retiene el 1% 

 

 Según factura No. 0001-001-0000206 se compra 2800 lt. De  leche $ 0.35 

al  Sr. LUNA BRACERO LUIS ALFONSO (PNC), el valor de $ 980,00 nos 

conceden crédito personal a 2 días se le retiene el 1%. 

 

 Se compra 480  lt. De leche al Sr. ESPINOSA SEGUNDO ROSENDO 

(PNC) por un valor de $ 1680,00 según factura No 001-001-0000353 con 

crédito a 2 días, se retiene el 1% 

 

OCTUBRE 30: Cancelamos sueldos del mes de octubre al recaudador y 

secretaria, por un valor de $ 264,00 c/u, según rol de pagos. 

 

 Según factura No. 0001-001-0000879  se vende  15400 lt. De leche a 

SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A, el valor de $ 

6160,00 en efectivo  

 

 Según anexo No. 2 cancelamos las cuentas pendientes de pago del día 28. 

 

OCTUBRE 31: Se registra el valor de las depreciaciones correspondiente al mes 

de octubre 

 

 Se realiza la liquidación del IVA 

 

NOVIEMBRE 3: Se compra a CACUANGO TARABATA LUIS EDGAR (PNC),  

pan y cola según factura No. 0002-001-000023369, el valor de $ 3,15  pagamos 

con caja chica, se retiene el 1% 
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NOVIEMBRE 8: Se realiza las declaraciones del mes de octubre valor que se 

cancela  en efectivo 

 

 Se compra a CACUANGO TARABATA LUIS EDGAR (PNC),  pan y cola 

según factura No. 0002-001-000023288, el valor de $ 12,70  pagamos con 

caja chica, se retiene el 1% 

 

NOVIEMBRE 9: Se adquiere con caja chica a CACUANGO TARABATA LUIS 

EDGAR, guitig  por el valor de  $ 2,20 según factura No. 0002-001-000023292, $ 

2,20, se retiene el 1% de impuesto a la renta. 

 

NOVIEMBRE 14: Se compra un cabo a SUMIPLAST (PNC), según factura No. 

002-001-000259792  el valor de  $ 8,17 más I.V.A, en efectivo, se retiene el 1%. 

 

 Se Compra 6500 lt. De leche a $ 0,36 c/lt. al Sr. SANCHEZ TOAPANTA 

JOSÉ BENIGNO (PNC), según factura No. 001-001-0000515  el valor de  $ 

2340,00 con crédito a 2 días, se retiene el 1%. 

 

 Según factura No. 001-001-0000032  Se Compra 5000 lt. De leche a $0,36 

al Sr. VEGA REQUELME WILFRIDO DE JESUS (PNC) el valor de  $ 

1800,00 con crédito a 2 días, se retiene el 1%. 

 

 Se Compra 4200 lt. De leche a $0,36 /lt  al  Sr. LUNA BRACERO LUIS 

ALFONSO (PNC) el valor de  $ 1512,00 con crédito a 2 días, se retiene el 

1%, según factura No. 001-001-00000207 

 

 Se Compra 5800 lt. de leche a $ 0,36 al Sr. ESPINOSA SEGUNDO 

ROSENDO (PNC) el valor de  $ 2088,00 con crédito a 2 días, según 

factura No. 001-001-00000354 se le retiene el 1%,  

 

NOVIEMBRE 15: vendemos 21500 lt. De leche a $0,42 a SOCIEDAD 

INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A. según factura N° 001-001-0000880 

el valor de $ 9030,00 retienen el 1%. 
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 Se cancela en efectivo las planillas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social el seguro patronal y personal. 

 

NOVIEMBRE 16: cancelamos  las cuentas pendientes de pago del día 14. 

 

NOVIEMBRE 18: Cancelamos al Sr Jorge Neppas (PNSC) por servicio de mano 

de obra, según liquidación de compra N° 001-001-0000951 el valor de $ 150,00 

con caja chica, se retiene el 2% y 100% de I.V.A. 

 

 Se adquiere aceite a COMERCIAL AUTOMOTRIZ (PNC) el valor de $ 

16,30 más IVA según Factura N° 001-001-0007894 con caja chica, se 

retiene el 1% 

 

NOVIEMBRE 23: Se compra suministros de oficina a SUPER GABY (PNC) el 

valor de $ 8,60 más I.V.A, y $ 2,6 sin I.V.A, según factura No 001-001-0030302 

cancelamos con caja chica 

 

 Se realiza la reposición del fondo de caja chica 

 

 

 Se cancela por servicio telefónico a CORPORACIÓN NACIONAL CNT EP 

(CE), según recibo de caja No 001-001-018098188  el valor de $ 115,01 

 

 

NOVIEMBRE 24: Se paga por servicios de mano de obra al Sr Cesar Ulcuguango 

(PNSC), el valor de $ 267,85 más I.V.A,  según liquidación de compra No 001-

001- 0000958  se retiene el 2% y 100 del IV.A. 

 

NOVIEMBRE 28: Se compra 5900 Lt. de leche a $0,36 al Sr. ESPINOSA 

SEGUNDO ROSENDO (PNC) según factura  No 001-001-00003558  el valor de $ 

2124,00, se retiene el 1%, no conceden crédito personal a 2 días 
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 Compramos 4180 lt. de leche a $ 0.36 al Sr. LUNA BRACERO LUIS 

ALFONSO (PNC), según factura  No 001-001-0000208  el valor de $ 

1504,80, retenemos el 1%, no conceden crédito personal a 2 días 

 

 Según factura  No 001-001-0000033 se compra 4980 lt. de leche a $0,36 

c/lt el valor de $ 1792,80 a VEGA REQUELME WILFRIDO DE JESUS 

(PNC), retenemos el 1%, no conceden crédito personal a 2 días 

 

 Con factura  No 001-001-0000516 se compra 6320 lt. de leche a $0,36 c/lt 

el valor de $ 2275,20 a SANCHEZ TOAPANTA JOSE BENIGNO (PNC), 

retenemos el 1%, no conceden crédito personal a 2 días 

 

NOVIEMBRE 30: Se vende leche a SOCIEDAD GANADERA  EL ORDEÑO  S.A.  

el valor de $ 8979,60  a $0,42 c/lt. según factura No 001-001-0000881, nos 

retienen el 1%. 

 

 pagamos las cuentas pendientes de pago del día 28 

 

 Se cancela el  sueldo del mes de noviembre el valor de $ 264,00 c/u., en 

efectivo al recaudador y secretaria. 

 

 Se cancela con liquidación de compra, No 001-001-0000950 al Sr. Luis 

Guatemal (PNSC), el valor de $ 55,00 por servicio de transporte se retiene 

el 1% 

 

 Se registra las depreciaciones por el mes de noviembre. 

 

DICIEMBRE 2: Se cancela el servicio de energía eléctrica a ENMEL NORTE (CE) 

según factura N°  001-002-002523799 con caja chica  el valor de $ 13,33 

 

 

 Se compra carne según Nota de Venta N° 001-00 – 0000129; en efectivo el 

valor de $ 18,00 y arroz a BODEGA EDISON según factura No 001-004-
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0068017  el valor de $ 37,90 se le retiene el 1%, dinero que cancelamos 

con caja chica 

 

 Se realiza el pago de las retenciones del mes de noviembre en efectivo  

 

DICIEMBRE 9: Cancelamos por servicios de seguridad el valor del $ 89,28 más 

I.V.A. al Sr. Carlos Granda (PNSC), según liquidación de compra No 001-001-

0000963, se retiene el 2% de renta y 100% de I.V.A 

 

DICIEMBRE 11: Cancelamos la planilla al Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social.  

 

DICIEMBRE 14: Se adquiere manguera a FERROFORESTAL (PNC), el valor de 

$ 21,80, más I.V.A en efectivo, según factura No 001-001 000204142, se retiene 

el 1%,  

 

 Se compra 8700 lt. de leche a $ 0,38 c/lt. al Sr. SANCHEZ TOAPANTA 

JOSE BENIGNO (PNC), el valor de $ 3306,00 según factura No 001-001-

0000517, se retiene el 1%, nos conceden crédito a 2 días 

 

 Según factura No 001-001-0000034 se compra 5800 lt. de leche a $ 0,38 

c/lt. al Sr. VEGA REQUELME WILFRIDO DE JESUS (PNC), el valor de $ 

2204,00, se retiene el 1%, nos conceden crédito a 2 días 

 

 Con crédito para 2 días se compra 5200 lt. de leche a $ 0,38 c/lt. según 

factura No 001-001-0000209 a LUNA BRACERO LUIS ALFONSO (PNC),  

el valor de $ 1976,00 se retiene el 1%,  

 

 Se compra 6300 lt. de leche a $ 0,38 c/lt. según factura No 001-001-

0000356 a ESPINOSA SEGUNDO ROSENDO (PNC), el valor de $ 

2394,00 se retiene el 1%, Con crédito para 2 días 
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DICIEMBRE 15: Se vende 2600 lt. de leche a $ 0,45 c/lt. a la SOCIEDAD 

GANADERA  EL ORDEÑO  S.A.  ,  según factura No 001-001-0000882, el valor 

de $ 11700,00 en efectivo nos hacen la retención del 1% 

 

 Se realiza la reposición de caja chica 

 

DICIEMBRE 16: Se cancela las cuentas pendientes de pago del día 14 del 

presente 

 

DICIEMBRE 23: Se cancela el décimo tercer sueldo a los empleados. 

 

DICIEMBRE 28: Se compra 6822 lt. de leche a $ 0,39 c/lt. al Sr. SANCHEZ 

TOAPANTA JOSE BENIGNO (PNC), el valor de $ 2260,58 según factura No 001-

001-0000518, se retiene el 1%, nos conceden crédito a 2 días 

 

 Según factura No 001-001-0000035 se compra 5300 lt. de leche a $0,39 

c/lt. al Sr. VEGA REQUELME WILFRIDO DE JESUS (PNC), el valor de $ 

2067,00, se retiene el 1%, nos conceden crédito a 2 días 

 

 

 Con crédito para 2 días se compra leche según factura No 001-001-

0000210 a LUNA BRACERO LUIS ALFONSO (PNC),  el valor de $ 

2191,80 se retiene el 1%,  

 

 

 Se compra 6520 lt. de leche a $0,39 c/lt. según factura No 001-001-

0000357 a ESPINOSA SEGUNDO ROSENDO (PNC), el valor de $ 

2542,80 se retiene el 1%, Con crédito para 2 días 

 

 Pagamos mano de obra  según liquidación de compra n° 001-001-0000973  

al Sr. Cesar Nepas (PNSC), el valor de $ 60,00 más I.V.A,  en efectivo, se 

realiza la retención del 100% I.V.A, y 2% de Impuesto a la Renta. 
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 Se cancela por viáticos según liquidación de compra  N°001-001- 0000977 

el valor  $15,00  en efectivo al Sr. Luis Guatemal (PNSC), se retiene el 1% 

 

 Se cancela por mano de obra según liquidación de compra  N°001-001- 

0000978 el valor  $ 180,00 más I.V.A  en efectivo AL Sr. Julián Morocho 

(PNSC), se retiene el 2% de retención y 100% del I.V.A 

 

DICIEMBRE 29: Se vende 24262 lt. de leche a $ 0,46 c/lt. según factura No 001-

001-0000883, a SOCIEDAD INDUSTRIAL GANADERA EL ORDEÑO S.A el valor 

de $ 11160,58, retienen el 1%  

 

DICIEMBRE 30: Pagamos  la cuentas pendientes del día 28 

 

 Pagamos el sueldo según rol de pagos  

 

DICIEMBRE 31: Se registra el asiento de las depreciaciones del mes de 

diciembre. 
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INDICADORES FINANCIEROS 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Capital de Trabajo 

 

CT = ACTIVO CORRIENTE - PASIVO CORRIENTE 

  

CT = 8890,1-1053,81 

   

CT = 7.836,29 
  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Al aplicar este indicador se considera que el Centro de Acopio Comunitario Pesillo, 

cuenta con un capital de trabajo de  $ 7.836,29, en el caso de que tuviere que 

cancelar sus obligaciones de forma inmediata. 

 

INDICE DE SOLVENCIA 

 

IS = ACTIVO CORRIENTE 

 
PASIVO CORRIENTE 

  
IS = 8.890,10 

 
1.053,81 

  
IS = 8,44 
 

 

INTERPRETACIÓN 
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Se considera que el Centro de Acopio Comunitario Pesillo, cuenta con el 8.44 de 

dólares disponibles en el activo corriente para cubrir cada dólar de deuda a corto 

plazo. 

 

INDECE DEL ENDEUDAMIENTO 

 

E        = PATRIMONIO TOTAL 

 
ACTIVO TOTAL 

  E        = 113.707,82 

 
116.482,04 

  E        = 0,98 
 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Se considera que el Centro de Acopio Comunitario Pesillo, cuenta con el 0,98 de 

dólares disponibles de recursos propios para el desarrollo de sus actividades. 

 

INDICE DE APALANCAMIENTO 

 

Índice de Financiamiento Propio 

 

IFC   = PATRIMONIO 

 
ACTIVOS TOTALES 

  IFC   = 115.428,23 

 
116.482,04 

  IFC   = 0,99 
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INTERPRETACIÓN 

 

El Centro de Acopio Comunitario Pesillo, cuenta con un aporte propio del 0.99 para el 

financiamiento sus operaciones, en el caso de que tuviera que pagar de forma 

inmediata. 
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g. Discusión 

 

Al realizar el trabajo en el Centro de Acopio Comunitario Pesillo se pudo evidenciar 

que los documentos contables que poseían no estaban organizados 

apropiadamente, se limitaban simplemente a adjuntarlos en una carpeta, impidiendo 

llevar la contabilidad en forma ordenada y coherente para la toma correcta de 

decisiones. La leche que comercializaban no la controlaban apropiadamente, pues al 

no llevar un registro diario de lo que ingresa y distribuyen, impiden controlar la 

cantidad de litros, imposibilitando determinar las existencias reales y precio de costo. 

Los pagos a los empleados lo hacen en efectivo sin ningún respaldo contable lo que 

conlleva a que no se hagan las provisiones de décimos que la ley establece, el pago 

de los gastos pequeños lo hacían con el dinero recaudado en caja, impidiendo que 

estos valores no coincidan con la recaudación y tiendan a  confusiones del valor real 

del efectivo. La falta de aplicación de indicadores financieros de acuerdo a las 

actividades operativas impedía determinar a tiempo los aciertos o falencias para una 

adecuada toma de decisiones.  

 
Mediante la aplicación práctica realizada en el periodo octubre a diciembre de 2011 

se destaca la importancia de llevar un adecuado proceso contable y control de las 

operaciones mediante el registro cronológico en el libro diario, mayor, balance, 

control de las existencias reales de la leche a través del Sistema de Cuenta 

Permanente mediante la utilización de tarjetas kardex, balances, hasta la obtención 

de Estados Financieros. Se deja roles de pago y de provisiones de los meses en 

ejecución como constancia del pago efectuado a los empleados, se apertura un 

fondo de caja chica, para gastos pequeños de los resultados y con toda la 

información obtenida se aplicaron los indicadores financieros con el fin de que sus 

directivos puedan tomar las de decisiones más acertadas para el desarrollo de sus 

actividades. 

 

Con la utilización del presente trabajo investigativo se deja una herramienta que les 

permita conocer la situación real en la que se encuentra la empresa. 
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h. Conclusiones 

 

Con los resultados obtenidos se llegó a las siguientes conclusiones: 

 

- Los registros auxiliares se elaboraron en la empresa para llevar un adecuado 

control de los inventarios que ingresan y egresan a fin de determinar su costo real. 

 

-  Se realizó el plan y manual de cuentas acorde a las necesidades de la empresa 

facilitando de esta manera el registro de las operaciones. 

 

- A fin de tener un control adecuado de los gastos pequeños que se originaban se 

aperturó un fondo de caja chica para mayor agilidad y evitar inconvenientes que 

impidan el normal desarrollo de las actividades. 

 

- Para constancia del pago de sueldos realizado se elaboró los roles de pago de los 

meses ejecutados con el fin de que sirvan de sustento del cumplimiento de las 

obligaciones laborales.  

 

- Con la aplicación del sistema contable se da cumplimiento a los objetivos y a la 

aplicación de indicadores financieros que permitan a los directivos tomar las 

decisiones más adecuadas.  
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i. Recomendaciones 

 

En base a las conclusiones de realiza las siguientes recomendaciones a fin de 

contribuir con el desarrollo económico de la empresa. 

 

- Considerar el uso apropiado de los registros proporcionados con el fin de que 

permitan la  obtención de información real y oportuna. 

 

-  Continuar con la utilización del plan y manual de cuentas para que se les facilite el 

registro de las operaciones. 

 

- El fondo de caja chica se siga implementando con el fin de que cubran los gastos 

pequeños para mayor agilidad y control de los ingresos de dinero que se realizan. 

 

- Seguir utilizando los formatos de los roles de pago a fin de que sirvan de sustento 

del cumplimiento de las obligaciones laborales.  

 

- Dar la importancia a la aplicación del sistema contable e indicadores financieros con 

el propósito de que les permitan tomar las decisiones más adecuadas para el 

desarrollo económico y productivo de la empresa.  
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a. TEMA 

 

APLICACIÓN  DEL PROCESO CONTABLE Y DETERMINACIÓN DE LOS 

INDICADORES FINANCIEROS EN EL CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO 

PESILLO, DEL CANTON CAYAMBE, PROVINCIA DE PICHINCHA PERIODO 

OCTUBRE A DICIEMBRE  DEL 2011.  

 

b. PROBLEMÁTICA 

 

En el Ecuador, las empresas juegan un papel muy importante en el desarrollo 

socioeconómico de los pueblos, basando su economía en las pequeñas, medianas y 

grandes empresas, que gracias a las actividades que realizan son generadoras de 

riquezas y fuentes de empleo potenciando de alguna manera el crecimiento de la 

comercialización de bienes y servicios en beneficio de la sociedad. 

 

En especial las pequeñas y medianas empresas en nuestro país se han visto 

limitadas por no poder operar con rentabilidad suficiente por la competitividad que 

existe, por ello se han convertido en el sector de mayor riesgo y han tenido que 

organizarse para luchar constantemente por mejorar los niveles de rendimiento 

buscando nuevos canales de comercialización que les permita mantenerse en los 

mercados locales. 

 

Sin embargo ya existen cambios positivos es así que a  partir de 1937 el movimiento 

indígena ecuatoriano ve reivindicado sus esfuerzos con la  creación de la Ley 

Campesina, y comienzan a organizarse empíricamente comercializando sus 

productos, con las Comunidades vecinas y expandiéndose a otros lugares, pero 

conforme aumenta la competitividad crecen sus debilidades, problemas creyendo 

que no es necesario el aporte técnico de la contabilidad y finanzas, generando 

estrategias caducas de comercialización  y  tecnología, limitando su campo de acción 

en los mercados nacionales. 
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Es así que en la comunidad de pesillo  ubicada a 30 Km del cantón Cayambe se 

encuentra el establecimiento dos denominado  Centro de acopio comunitario Pesillo 

con registro único de contribuyente No. 1792108365001, constituido  jurídicamente 

para actividades de desarrollo comunitario en el año 2007, así como a la compra y 

venta de leche; con 40 miembros, en la actualidad  cuentan con un capital de 

150.000 dólares  y un ingreso mensual de 20.000 dólares. 

 

Administrativamente mantienen una directiva conformada por: el Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero, Vocales y las diferentes comisiones, pero no cuentan con 

procedimientos contables adecuados. Por tal razón la empresa atraviesa por algunos 

problemas como son: 

 

 La ausencia de registros entrada original  a pesar de estar obligados a llevar 

contabilidad pues solo se limitan a un detalle  de ingresos y gastos  ha 

impedido obtener resultados confiables en un tiempo determinado. 

 

 El control de las facturas de venta, no tienen un procesamiento adecuado 

especialmente aquellas ventas menores o a crédito que no se facturan, ya sea 

porque las consideran innecesarias o porque los clientes no lo solicitan, esto 

ha determinado que no se conozca la verdadera utilidad o pérdida en ventas. 

 
 El dinero recaudado en la venta no es manejado adecuadamente pues lo 

utilizan para todo tipo de gastos y no exclusivamente con las actividades del 

centro de acopio, lo que impide tener un control adecuado.  

 
 Al no contar con un plan y manual de cuentas acorde a las actividades que 

realizan impide que se registren y obtengan datos reales y veraces al 

momento de registrar las operaciones diarias. 
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 La inexistencia de un inventario de los bienes impide tener un conocimiento 

adecuado de lo que poseen, pues no cuentan con un registro adecuado de las 

entradas y salidas de las existencias que existen en el centro de acopio. 

 

  La falta de auxiliares para el control de las cuentas por cobrar a clientes y 

cuentas por pagar a proveedores que son controlados empíricamente dificulta 

conocer en forma ágil y oportuna lo derechos y obligaciones que tiene la 

empresa. 

 

 A las quince personas que laboran en el centro de acopio les realizan los 

pagos en forma quincenal y sin ningún respaldo contable, lo hacen 

simplemente con pagos en efectivo, lo que conlleva a que no se hagan las 

provisiones sociales que la ley establece para pagarlos en el momento 

establecido. 

 

 Al no contar con Estados financieros que permitan comprobar la veracidad de 

la información declarada de  impuestos, ocasiona el  pago de multas e 

intereses excesivos porque no reportan todo lo correspondiente.  

 

 No realizan ninguna aplicación de indicadores de acuerdo a la normatividad 

vigente en la empresa, dificultando que sus autoridades desconozcan la 

rentabilidad del capital invertido así como la liquidez y solvencia que tienen 

para cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo. 

 
 

Estos procedimientos que se vienen aplicando de manera empírica e inadecuada 

permiten determinar qué: LA FALTA DE UN PROCESO CONTABLE Y 

DETERMINACIÓN DE INDICADORES FINANCIEROS EN  EL CENTRO DE 

ACOPIO COMUNITARIO PESILLO, IMPIDE CONOCER LA SITUACIÓN 

ECONÓMICA Y FINANCIERA PARA LA TOMA DE DESICIONES. 
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c. JUSTIFICACION 

 

La Universidad Nacional Loja desde que implementó el Sistema Modular por Objeto 

de Transformación (SAMOT), como alternativa para que los estudiantes tengan 

conocimiento de los  problemas de la realidad  social, ha venido creando 

profesionales críticos y competitivos ante las exigencias de la sociedad actual; razón 

por la cual, el presente proyecto de investigación se realizará con el fin de cumplir 

con un requisito indispensable establecido en el Reglamento de Régimen Académico 

Institucional, previo a la obtención del Grado de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría, y de esta manera obtener y afianzar conocimientos adquiridos en el 

transcurso de la carrera, vinculando la teoría con la práctica. 

 

Con la ejecución del presente trabajo se proporcionará procedimientos contables que 

les permita obtener mejores resultados de sus capitales invertidos controlando 

apropiadamente los recursos, aportando con una importante herramienta como es la 

aplicación del proceso contable y determinación de indicadores financieros al 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO, y así contribuir al desarrollo socio-

económico y administrativo de los recursos humanos organizando de mejor manera 

las actividades comerciales que realiza en beneficio propio y de la colectividad y 

puedan convertirse en el mejor centro de acopio lechero del país.  

 

Al desarrollar este trabajo se dejará una base para que nuevas comunidades lo 

tomen como ejemplo y continúen impulsando al desarrollo de nuevas alternativas 

válidas para el desarrollo económico del país.  

 

d.  OBJETIVOS: 

 

 General. 

 

Aplicar el proceso contable y determinar los indicadores financieros  en el centro de 

ACOPIO COMUNITARIO PESILLO del cantón Cayambe, Provincia de Pichincha 
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periodo Octubre-Diciembre del 2011, con el fin de obtener mejores resultados para la 

toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

 

 Específicos. 

 

 Compilar la información y diseñar los documentos necesarios para realizar el 

proceso contable. 

 

 Elaborar el Plan y Manual de cuentas específico a fin de identificar el sistema 

contable para el Centro de Acopio. 

 

 Realizar el proceso contable desde el inventario inicial hasta la obtención de 

los Estados Financieros generando información confiable y oportuna para la 

toma de decisiones. 

 

 Aplicar los principales indicadores como liquidez, solvencia, y solidez, para 

conocer su situación económica, al finalizar el proceso contable y así mejorar 

la rentabilidad de la empresa. 

 

e. MARCO TEORICO 

 

LA EMPRESA 

 

“Es la entidad u organización que se establece en un lugar determinado con el 

propósito de desarrollar actividades relacionadas con la producción y 

comercialización de bienes y servicios en general, para satisfacer las diversas 

necesidades de la sociedad.”12 

                                                 
12

 SARMIENTO, Ruben ,Contabilidad General Decima Edicion, pág. 1. 
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OBJETIVO.- Es el de obtener utilidad, rentabilidad o ganancia, minimizando sus 

costos y gastos, es decir aprovechando al máximo todos y cada uno de los recursos 

disponibles.  

 

CLASIFICACIÓN.- Se clasifica de acuerdo a los siguientes aspectos: 

 

 Por la actividad que realiza.- Industriales, comerciales, bancarias, Agrícolas, 

Mineras, Hoteleras, Financieras, de Transporte, de servicios, etc.  

 

 Por su constitución legal.- Compañía en nombre colectivo, en comandita 

simple, en comandita por acciones, de responsabilidad limitada, anónima, y, 

de economía mixta.   

         

IMPORTANCIA.- Toda empresa con la finalidad de funcionar adecuadamente,  antes 

de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar para así acogerse a las 

normas legales  establecidas en nuestra propia legislación. 

 

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.”
13

 

 

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

interpretación de las transacciones que realizan en una empresa con el objeto de 

conocer su situación económica y financiera al término de un ejercicio económico o 

periodo contable. 

                                                                                                                                                         

 
13

BRAVO, Mercedes,Contabilidad General Cuarta Edicion. pág. 1. 
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OBJETIVO.-  El objetivo principal es conocer la situación financiera de una empresa 

en un periodo determinado, el que generalmente es de un año, así como también 

analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para poder tomar decisiones 

adecuadas a los intereses de la empresa.  

 

CLASIFICACION.-  

 Comercial o general  (de compra o venta de bienes) 

 Industrial o de costos (de transformación en otros bienes) 

 Bancaria    (de servicios bancarios) 

 Agrícola   (de producción de bienes agrícolas) 

 De servicios en general (de todos los servicios) 

 Gubernamental  “(de las instituciones del gobierno) 

 Social    (del país)” 14 

 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

“Es la que permite el registro contable, de aquellas empresas que se dedican a la 

compra y venta de productos, convirtiéndose en intermediarias entre  productores y 

consumidores”. 15 

 

ECUACIÓN CONTABLE 

 

Constituye la herramienta básica de la contabilidad que permite que permite medir 

los cambios que se dan en las cuentas de los activos, pasivos y patrimonio, la misma 

que fundamenta que los valore y bienes de la empresa provienen de fuentes de 

financiamiento, como son de deudas contraídas con terceros y por los aportes de los 

dueños o propietarios del negocio. 

                                                 
14

 SARMIENTO Rubén, CONTABILIDAD GENERAL,  Pág. 5  
15

 BRAVO, Mercedes,Contabilidad General. pág. 2  



9 

 

 

 

 

Por tal razón debe existir igualdad entre los activos y los pasivos y patrimonio que 

siempre deberán ser iguales. La ecuación contable se presenta mediante la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Es importante considerar los principios o practicas de contabilidad generalmente 

aceptados, no desde el punto de vista rígido que no podría de manera alguna 

concordar con la amplia variedad de condiciones de operación que se encontraran 

en los negocios, resultando en una variedad igualmente amplia de procesos de 

contabilidad, sino mas bien del punto de vista práctico que evidencia la realidad 

contable y se apegue a las exigencias de orden tributario y empresarial, para obtener 

mejores resultados. Los principios de contabilidad se originan en los requerimientos 

de la bolsa de valores, el gobierno central, los bancos y las empresas, en general, lo 

que han hecho que los contadores traten de dar cumplimiento con estos pedidos, a 

cuyo efecto se han organizado en núcleos, locales, sectoriales, nacionales e 

internacionales a fin de dar a la contabilidad un tratamiento  tal que se ajuste con las 

necesidades de quienes requieren utilizar los estados financieros como una 

herramienta de sus negocios.  

 

Esto no significa que un determinado país deba ajustarse ciegamente a estos 

principios: puede dictar sus propios principios; pero siempre ajustados a  los 

principios de contabilidad generalmente aceptados. “Los requerimientos de la Bolsa 

de Valores de New York no son los mismos que la Bolsa de valores de Quito, 

Guayaquil, Lima etc.”. 16 

                                                 
16

 VASCONEZ, José , CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI, Pag.28 

ACTIVO = PASIVO + PATRIMONIO 
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Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, en el marco de conceptos básicos para la 

preparación de estados Financieros, recomiendan en su parte final que en caso de 

que no se traten ciertas normas o partidas apliquen los lineamientos contenidos en 

las Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Bajo los conceptos expresados, podemos clasificar a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados en los siguientes grupos:  

 

DERECHOS DE LA PROPIEDAD PRIVADA.-  En este tipo de economía hay una 

garantía constitucional de la propiedad privada como inviolable. De ahí que los 

principios contables generalmente aceptados, que tiene plena vigencia en un país 

puedan ser vedados en otro.  

 

ENTIDAD.- Una empresa de negocios consiste en una organización de una, dos o 

más personas  que unen sus bienes, dinero y sus intereses en general para lograr 

fines económicos.  

 

NEGOCIO EN MARCHA.- El principio de negocio en marcha es fundamental para el 

mantenimiento de la empresa, en el mercado: a nadie le interesa incluirse de alguna 

manera en una empresa cobijada con la sombra de la liquidación.  

 

UNIDAD MONETARIA.- Es importante determinar la unidad monetaria ya que es un 

aspecto importante para el registro contable  

 

CONSISTENCIA.- La consistencia proporciona una mayor utilidad de los estados 

financieros en dos o más periodos contables de una empresa.  

 

DIVERSIDAD DE LOS SISTEMAS CONTABLES.- Cada uno de los sistemas debe 

diseñarse bajo las normas y los principios de contabilidad generalmente aceptados, 
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las Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC, la Ley de Régimen Tributario Interno, 

la Ley de compañías, etc.    

CONSERVATISMO.- El principio del conservatismo nos hace conocer que todos los 

cálculos mercantiles, las proyecciones de valores, etc., deben realizarse en forma 

conservadora, no exagerada, manteniendo siempre un criterio sistemático para su 

aplicación; por ejemplo: en la depreciación de un TANQUERO DE LECHE, por el 

principio del conservativismo  debe aplicarse  el método de depreciación en línea 

recta, que aplica al gasto de producción en menor cuantía 

 

REVELACIÓN SUFICIENTE.-“Este principio se refiere al hecho de que los estados 

financieros deben ser presentados con todo el contenido económico y financiero de 

la empresa, acompañando las notas explicativas en las cuales se demuestren los 

hechos trascendentales de la empresa, de modo que la interpretación a los mismos 

se realice en forma fácil”.17  

 

OBJETIVIDAD.- La objetividad se usa como un argumento clave de apoyo al 

principio del costo en la contabilidad. La evidencia de que las transacciones se 

realizaron radica precisamente en las facturas de compra, de venta, cheques, 

estados de cuenta y otros documentos de soporte y que han sido verificados 

adecuadamente por el control interno.  

 

PERIODO CONTABLE.- Las actividades comerciales de una empresa se encuentran 

en actividad continua; por lo tanto, al determinar un periodo contable de un mes, un 

trimestre, un semestre, o de un año se compaginan con los sucesos empresariales. 

 

PRINCIPIO DEL COSTO.-“Los bienes y servicios que se adquieren deben 

registrarse a su costo real, que se denomina también costo histórico. Aunque exista 

una variación de los precios es necesario mantener los registros al costo histórico. 

Este principio determina que los registros contables deben mantenerse al costo 

                                                 
17

 VASCONEZ, José , CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI,  Pag.30 
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histórico durante el tiempo que la empresa determine, debido a que el costo es una 

medida confiable”.18  

 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIFF) 

 

La reforma contable que se ha generado en todo el mundo motivada por el proceso 

de globalización e integración de los mercados que hace necesaria una armonización 

de la información financiera que las entidades de los diferentes países proporcionan 

a sus inversores, analistas y a cualquier tercero interesado, esto ha motivado a que 

varios países implementen progresivamente el marco único de información financiera 

conocido como Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, dicho 

proceso ha sido iniciado preferentemente por la entidades de la Unión Europea ( UE) 

a partir del 2005, y su objetivo es la obtención de un grado apropiado de 

comparabilidad de los estados financieros, así como un aumento de la transparencia 

de la información.  

 

ABREVIATURAS USADAS AL MARGEN.- Es importante que cada norma sea 

identificada con la referencia adecuada por ello se ha considerado pertinente adoptar 

la metodología de referenciación utilizada por la profesión contable, como es:  

 

Inicialmente deberá identificarse a la norma: y luego deberá referenciarse el número 

del párrafo al que corresponde el mandato específico.  

Ejemplo 1: Si se requiere referenciar el párrafo 47D de la Norma Internacional de 

Información Financiera No. 1, se incluirá la referencia “NIIF 1.47D”. 

Ejemplo 2: Si se requiere referenciar el literal “a” del párrafo 2 de la Norma 

Internacional de Información Financiera  No.1, se incluirá la referencia “NIFF 1.2ª”. 

Ejemplo 3.- Si se requiere referenciar el párrafo 2 de la primera sección de la NIIF 

para la PYMES, se incluirá la referencia NPYMES 1.2.  

 

                                                 
18

 VASCONEZ, José , CONTABILIDAD GENERAL PARA EL SIGLO XXI,Quito,Pag.31-32 
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NIIF PARA LAS PYMES.- “La NIIF para las PYMES, responde a una fuerte 

demanda internacional para la expedición de un conjunto de normas específicas para 

empresas medianas y pequeñas en las cuales las NIIF completas se vuelven muy 

complejas y en algunos casos impracticables”. 19 

 

SEGÚN EL IASB: (NPYMES 1.2 Y 1.3).- Las pequeñas y medianas entidades que: 

 

a.- No tienen obligación publica de rendir cuentas, sus acciones no se negocian en 

un mercado público, bolsa de valores, no incluyen en sus actividades principales 

mantener activos en calidad de fiduciarios; y  

 

 

b.-Publican estados financieros con propósito de información general usuarios 

externos, tales como propietarios no implicados en la gestión del negocio, 

acreedores actuales o potenciales y agencias de calificación crediticia.  

 

 

SEGÚN LA COMUNIDAD ANDINA DE NACIONES.- El sistema estadístico 

Comunitario de la Comunidad Andina de naciones considera PYMES a las 

empresas: 

 

 Legalmente constituidas y/o registradas ante las autoridades  

 

 Que lleven registros contables y/o aporten a la seguridad nacional. 

 
 

 “Comprendidas en los umbrales establecidos en el artículo 3 de la Decisión 

702 de la Comisión de Comunidad Andina, ( que se incluye a continuación )”  

20 

                                                 
19

 ZAPATA. Jorge, GUIA DE IMPLEMENTACION DE NIIF, Pag.11 
20

 Ibíd.,  Pag.12 
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variables (**) Estrato I Estrato II Estrato III 

 

 

Estrato IV 

Personal   

 

    

Ocupado  . 1 - 9    10 - 49   50 - 99 100 – 199 

valor bruto         

en ventas  < - 100.000 100.001 - 1.000.0001 - 2.000.001 -  

anuales $   1.000.000 2.000.000 5.000.000 

 

 

(**) Prevalece el valor bruto de las ventas anuales sobre el criterio 

de personal ocupado. 

 

       

 

FUENTE: ZAPATA. Jorge, GUIA DE IMPLEMENTACION DE NIIF, Pag.11 

 

 

APLICACIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF.- NORMA APLICABLE 

 

NIIF 1.- Adopción por primera vez de las NIIF. Sección 35, NIIF para las PYMES. 

 

NIIF 1.34.- Esta NIIF se debe aplicar en las entidades cuyos sus primeros estados 

financieros conforme a las NIIF corresponden a un periodo que comience a partir del 

01 de julio del 2009.Se permite su aplicación anticipada. 

 

NIIF 1.35.-  Los párrafos D1 (n), se aplicara en los periodos anuales que comiencen 

a partir del 01 de julio del 2009, Si una entidad aplicase la NIC 23 Costos por 

Prestamos (revisada en 2007) en periodos anteriores, esas modificaciones de 

aplicaran también a esos periodos.  

 

CAMBIOS REQUERIDOS PARA CUMPLIR CON LAS NIIF 
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BALANCE GENERAL.- El balance general debe aplicarse en el formato requerido 

por la NIC 1. El interés minoritario debe presentarse en el patrimonio de forma 

separada de la controladora; el balance general debe estar referenciado a las notas; 

las ganancias y pérdidas netas del año deben presentarse como arte de las 

utilidades retenidas. 

 

ESTADO DE RESULTADOS.- El estado de resultados debe presentarse en formato 

requerido por la NIC1; los gastos por naturaleza y función; las NIIF no reconocen 

partidas extraordinarias; la participación del interés minoritario de las ganancias 

deben presentarse fuera del estado de resultados como una asignación de las 

ganancias; y éstas por acción deben mostrarse en el cuerpo primario del estado de 

resultados.  

 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO.- El estado de flujos de efectivo, se lo debe 

presentar como un estado primario.  

 

NORMAS ECUATORIANS DE CONTABILIDAD NEC 

 

NEC 1.- PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- 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. El 

reconocimiento, medición y revelación de transacciones y eventos específicos son 

tratados en otras Normas Ecuatorianas de Contabilidad. 

 

NEC 9.- INGRESOS.- Esta Norma, ha sido desarrollada con referencia a la Norma 

Internacional de Contabilidad NIC18, revisada en 1993. La Norma se muestra en tipo 
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cursivo, y debe ser leída en el contexto de la guía de implantación de esta Norma. No 

se intenta que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad se apliquen a partidas 

inmateriales. Esta Norma debe ser aplicada por todas las empresas en el 

reconocimiento del ingreso que se origina de las transacciones y eventos siguientes: 

la venta de bienes  

 

NEC 11.- INVENTARIOS.- “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. 

Esta Norma proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo y su 

subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier disminución a su 

valor neto de realización”.21  

 

MERCADERIAS.- Las mercaderías de una empresa son todos los bienes que están 

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

 

SISTEMAS DE CONTROL 

 

Los sistemas para el registro y control de la Cuenta Mercadería son: 

 

3. Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico 

 

4. Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo 

 

Estos Sistemas de Control se aplican de conformidad con las disposiciones de la Ley 

de Régimen Tributario Interno. 

 

                                                 
21

 VACA, Katty , FUNDACION EL CONTADOR, Quito, Octubre 2011,pag 7. 
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DIFERENCIA ENTRE LOS DOS METODOS.- En el método de cuenta múltiple o 

inventario periódico los asientos que se hacen registran las compras y ventas no se 

ajustan a las reglas que se aplican cuando se adquiere o se vende un activo.  

 

Con la cuenta de Inventario Mercaderías, no se hace nada ni cuando se compra la 

mercadería, ni cuando se vende. Durante el periodo contable no se mueve esta 

cuenta. En cambio al final de dicho periodo, se ajusta por su saldo correcto como 

resultado de una serie de asientos de cierre más bien poco usuales.  

 

 

En cambio que con el método perpetuo o permanente la gran diferencia es que se 

ajusta a las reglas de contabilidad para la adquisición y venta de activos. Aquí la 

cuenta del activo Inventario-mercancías (y no compras) se debita cada vez que se 

adquieren mercancías. Y así mismo, se acredita cada vez que se hace una venta, 

por el costo de la mercadería vendida.  

 

 

Como resultado de esto, la cuenta de inventario- mercancías muestra perpetuamente 

el valor que la empresa tiene en existencia. El único inconveniente que se presenta 

con este método es el relacionado con los asientos de ventas. El asiento para 

registrar las compras de mercancías es simple. En lugar de debitar Compras, como 

el método periódico, simplemente se debita inventario mercancías. Sin embargo, 

cuando se vende un artículo hay necesidad de hacer dos asientos. 

 

 

Hay que contabilizar no solamente el precio de venta, sino también el costo de lo que 

se vende, lo cual significa dos asientos, por otra parte, esto quiere decir además que 

al usarse este método habrá que mantener información “al dedillo” no solamente del 

precio de venta de cada artículo, sino también de su costo, con el fin de poder 

contabilizar uno y otro cada vez que se hace una venta. El método perpetuo, aunque 

es más lógico y más fácil de aprender, es más dispendioso que el método periódico 
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en cuanto a su mantenimiento, por la cantidad de cosas que se tiene que contabilizar 

cada vez que se efectúa una venta.  

 

SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE O PERPETUO 

 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la utilización 

de tarjetas kardex las mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de 

mercaderías y el costo de ventas en forma permanente.  

 

En este sistema se requiere una tarjeta Kardex para el control de cada uno de los 

artículos destinados a la venta. 

 

CUENTAS QUE INTERVIENEN.- En este sistema, se utiliza básicamente tres 

cuentas: 

 Inventario de mercaderías  

 Ventas  

 Costo de ventas 

 Utilidad Bruta en ventas o Pérdidas en ventas. 

 

 

INVENTARIO DE MERCADERIAS .- En esta cuenta se registra los valores del 

Inventario Inicial de mercaderías, de las adquisiciones o compra de mercaderías y el 

valor de la venta al costo.  

 

El saldo de la cuenta (deudor) demuestra el valor del inventario final de mercaderías. 

 

DEBE.- Se debita por el inventario inicial de mercaderías, por las compras de 

mercaderías y por las devoluciones en ventas al costo. 

 

HABER.- Se acredita por las devoluciones en compras y por las ventas de 

mercaderías al costo. 
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FECHA DETALLE PARCIAL 

 

DEBE HABER 

 - X  -       
Inventario de Mercaderías 
IVA en Compras 
     Caja 
     Cuentas por Cobrar 
     Documentos por pagar 
p/r. compra de mercaderías 
 
 

- X  - 
Caja 
      Inventario de Mercaderías 

      IVA en compras 
P/r. devol. De mercaderías 
 

 Xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
 
 
 
xxxxx 
 

 
 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
 
 
 
 
 
 
Xxxxxx 
xxxxxx 

 

VENTAS.- En esta cuenta se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, 

sean estas al contado o a crédito y las devoluciones en ventas a precio de venta. 

 

DEBE.- Se debita por el valor de las devoluciones en venta a precio de venta y por el 

valor de las ventas netas a precio de venta. 

 

HABER.- Se acredita por el valor de las ventas o expendios a precio de venta. 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Caja 
Cuentas por Cobrar 
Documentos por cobrar 
Anticipo retención en la Fte. 
     Ventas 
     IVA en ventas 
p/r. venta de mercaderías a 
precio de venta 

- X  - 
Ventas 
IVA en ventas 
      Caja 

 Xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
xxxxx 
 
 
 
 
 
Xxxxx 
xxxxx 

 
 
 
 
Xxxxxx 
Xxxxxx 
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P/r. la devol. En ventas a precio 
de venta 

 xxxxxx 

COSTO DE VENTAS.- En esta cuenta se registran las ventas de mercaderías y las 

devoluciones en venta a precio de costo. 

 

DEBE.- Se debita por las ventas de mercaderías al costo 

 

HABER.- Se acredita por la devolución en ventas al costo y por el valor de la 

regulación. 

En toda venta de mercaderías se realizan dos asientos el primero a precio de venta y 

el segundo a precio de costo. El mismo procedimiento se sigue en las devoluciones 

en venta. 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Costo de Ventas 
     Inventario de Mercaderías 
p/r. venta de mercaderías a 
precio de costo 

- X  - 
Inventario de Mercaderías 

      Costo de ventas 
P/r. la devol. En ventas a 
precio de costo 
 

 xxxxx 
 
 
 
 
Xxxxx 
 

 
Xxxxxx 
 
 
 
 
xxxxxx 

 

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS (SISTEMA DE INVENTARIO 

PERMANENTE) 

 

Cuando el movimiento de la cuenta mercaderías es mediante el sistema de 

inventario permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable se requiere de un 

solo asiento de regulación para determinar la utilidad bruta en ventas o la pérdida en 

ventas 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad 

bruta en ventas (sin restar gastos o egresos) obtenida durante el ejercicio 
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DEBE.- Se debita por el asiento de cierre de libros con crédito a la cuenta Pérdidas y 

ganancias o resumen de rentas y gastos. 

 

HABER.- Se acredita por el valor establecido mediante la diferencia entre las ventas 

menos el costo de ventas en el asiento de regulación. 

  

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Ventas 
     Costo de Ventas 
     Utilidad Bruta en Ventas 
p/r. la utilidad bruta en ventas 

 xxxxx 
 
 

 
Xxxxxx 
xxxxxx 

 

La cuenta Utilidad bruta en ventas se cierra al finalizar el periodo contable con crédito 

a la cuenta Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Utilidad bruta en Ventas 
    Pérdidas y Ganancias o 
    Resumen de rentas y gastos      
p/r. el cierre de las cuentas de 
ganancia, renta o ingreso 

 xxxxx 
 
 
 
 

 
Xxxxxx 
xxxxxx 

 

PÉRDIDA EN VENTAS.- En esta cuenta se registra el valor de la perdida en ventas, 

establecido en el ejercicio, cuando el costo de ventas es mayor que las ventas netas.  

 

DEBE.- Se debita por el valor de la perdida en ventas. 

 

HABER.-Se acredita por el asiento de cierre de libros con debito a la cuenta 

Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Ventas 
Pérdida en Ventas 
     Costo de ventas 

 Xxxxx 
xxxxx 
 

 
 
Xxxxxx 
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p/r. la pérdida en ventas   

La cuenta Pérdida en ventas  se cierra al finalizar el periodo con debito a la cuenta 

Pérdidas y ganancias o resumen de rentas y gastos.  

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 Pérdidas y ganancias o 
Resumen de rentas y gastos 
     Pérdida en ventas 
p/r. el cierre de las cuentas 
de gasto o egreso 

 xxxxx 
Xxxxx 
 

 
 
Xxxxxx 
 

 

VALORACION DEL INVENTARIO DE MERCADERIAS 

 

Las mercaderías de la empresa se valoran de la siguiente manera: 

 

 Las compras, al precio de costo de adquisición. 

 Las ventas, de acuerdo a los diferentes métodos que se apliquen.  

 

El movimiento de las mercaderías (por articulo) se controla en tarjetas kardex, las 

que se detallan a continuación. 

 

METODO FIFO O P.E.P.S (PRIMERAS EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR).- 

Consiste en que las mercaderías salen de la empresa al costo de la primera 

adquisición, luego al costo de la siguiente y así sucesivamente o sea que la 

mercadería que ingresa primero son las primeras que tienen que salir. 

 

 

METODO LIFO O U.E.P.S (ULTIMA EN ENTRAR, PRIMERAS EN SALIR) .- Por 

este método, las mercaderías salen de la empresa al costo de la última mercadería 

ingresada, luego al costo de la anterior y así sucesivamente hasta llegar al costo de 

la más antigua. Significa que las mercaderías que ingresan al último son las primeras 

que tienen que salir.  



23 

 

 

 

 

METODO PROMEDIO .- Básicamente se suma los valores correspondientes al saldo 

del inventario inicial y de todas las compras realizadas hasta el momento de efectuar 

el cálculo, y este valor se divide para el número total de unidades que consta en la 

columna de saldo o existencia de la tarjeta, para así aplicar en las siguientes salidas.  

 

PRECIO DE MERCADO .- Por este método, las mercaderías salen a un costo 

estimado igual al precio de mercado al momento que se realiza la venta, 

considerando que en ese mismo instante que se realiza dicha venta, debe reponerse 

las existencias, en función del “ultimo precio de mercado”, mas todos los gastos 

adicionales hasta que el articulo este en el sitio o lugar de venta.  

 

 Se utiliza  una tarjeta para cada uno de los artículos que vende la empresa. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

 

METODO DE VALORACION: 

        

 

ARTÍCULO 

         

 

UNIDAD DE MEDIDA 

         FECHA CONCEPTO INGRESOS EGRESOS SALDOS 

    CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL CANT C\U TOTAL 
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Elaborado: Por la Autora 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

 

Denominado también Catalogo de Cuentas, es la enumeración de cuentas 

ordenadas sistemáticamente, aplicables a un negocio concreto, que proporciona los 

nombres y el código de cada una de las cuentas. 

 

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

de cada cuenta en los libros de contabilidad, y da lugar a una clasificación o manual 

de cuentas.  

 

CODIFICACION DE LAS CUENTAS: Es la utilización de números, letras y otros 

símbolos que representan o equivalen al grupo, subgrupo, cuentas y subcuentas. 

 

SISTEMA DE CODIFICACIÓN: Se pueden considerar los siguientes sistemas de 

codificación como son: 

 

SISTEMA DE CODIFICACION NUMERICO:  Cuando se codifica utilizando 

exclusivamente números. 

 

GRUPO: 

1.- ACTIVO 

2.- PASIVO 

3.- PATRIMONIO 

4.- INGRESOS 

5.- GASTOS  Y COSTOS 

 

ALFABÉTICOS: Cuando se utiliza letras en la identificación de las cuentas 

 

A. Activo 

AC Activo Corriente 
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ACA Caja 

ACB Caja Chica 

ACC Bancos 

 

MIXTOS: Cuando utiliza la combinación de letras y números en la identificación de 

las cuentas, así 

 

A. Activo 

AC Activo Corriente 

AC1 Caja 

AC2 Caja Chica 

AC3 Bancos 

Aplicación del Sistema numérico en el Centro de acopio 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO  PESILLO  

            PLAN DE CUENTAS 

CODIGO DESCRIPCION 

1. ACTIVO 

11. CORRIENTE 

11.01 CAJA 

11.02 CAJA CHICA  

11.03 BANCOS  

11.03.01 Banco Nacional de Fomento 

11.05 CLIENTES 

11.05.01 Rey Leche 

11.05.02 Nestlé 

11.05.03 Zuuleche 

11.06 CUENTAS POR COBRAR 

11.06.01 Velásquez Nancy  

11.06.02 Priscila Rondal 

11.06.03 Bryan Rondal 

11.07 PROVISION CTAS INCOBRABLES 
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11.08 PRESTAMOS A EMPLEADOS 

11.08.01 Aguirre Gonzalo 

11.08.02 Farinango Rafael  

11.08.03 Ramírez Rafael 

11.09 DOCUMENTOS POR COBRAR 

11.09.01 VELASQUEZ JOSE 

11.09.02 QUISHPE NANCY  

11.10 IVA EN COMPRAS  

11.11 RFIR ANTICIPADO 

11.13 INVENTARIOS 

12. PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

12.01 TERRENO 

12.02 CASA COMUNAL 

12.03 OBRAS EN PROCESO  

12.04 TANQUE DE ACERO DE RESERVA DE LECHE 

12.05 MUEBLES Y ENSERES 

12.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 

12.08 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFWARE 

12.10 DEPRECIACION ACUMULADA CASA COMUNAL 

12.12 DEPRECIACION ACUMULADA TANQUE DE RESERVA LECHE 

12.13 DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES 

12.14 DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO 

12.15  DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION 

2. PASIVO  

21. PASIVO CORRIENTE 

21.01 PROVEEDORES 

21.01.01 Campo Hermoso 

21.01.02 Campo Fértil  

21.02 CUENTAS POR PAGAR  

21.02.01 Quishpe Rosa  

21.02.02 Farinango Rosa 
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21.03 IVA EN VENTAS  

21.04 RFIR POR PAGAR 1% 

21.05 RFIR POR PAGAR 2% 

21.06 RFIR POR PAGAR 8% 

21.07 RFIR DEL IVA POR PAGAR (100%) 

21.08 RFIR DEL IVA POR PAGAR (70%) 

21.09 RFIR DEL IVA POR PAGAR (30%) 

21.10 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR  

21.16 DOCUMENTOS POR PAGAR  

21.16.01 Tecnomega 

21.18 SUELDOS POR PAGAR  

21.19 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

21.19.01 Sobretiempos por pagar  

21.19.02 Décimo tercer sueldo  

21.19.03 Décimo cuarto sueldo 

21.19.04 Fondos de Reserva 

21.20 IESS por pagar 

3. PATRIMONIO 

31. CAPITAL SOCIAL  

31.01 CAPITAL CENTRO DE ACOPIO 

34. RESULTADOS 

34.01 UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES 

34.02 UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 

4. INGRESOS 

41. INGRESOS OPERACIONALES 

41.01 VENTAS  

42. OTROS INGRESOS 

42.01 INGRESO POR MULTAS  

5. GASTOS 

51. GASTOS OPERACIONALES 

51.01 COSTO DE VENTAS  
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52. GASTOS ADMINISTRATIVOS 

52.01 SUELDOS 

52.03 DECIMO TERCER SUELDO  

52.04 DECIMO CUARTO SUELDO 

52.05 APORTES AL IESS PATRONAL 

52.06 FONDOS DE RESERVA 

52.12 SERVICIOS BASICOS 

52.12.01 Agua 

52.12.02 Luz 

52.12.03 Teléfonos Móvil  

52.20 SUMINISTROS Y MATERIALES 

52.21 DEPRECIACION CASA COMUNAL 

52.22 DEPRECIACION TANQUE DE RESERVA LECHE 

52.23 DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES 

52.24 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 

52.25 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 

54. GASTOS BANCARIOS 

54.01 SERVICIOS BANCARIOS 
 

   

MANUAL DE CUENTAS 

ACTIVO 

 

CORRIENTE.- Constituyen los recursos que se esperan convertir en efectivo en un 

periodo que no exceda de un año. 

 

CAJA.- Controla el movimiento de dinero; recaudado y entregado. 

Debito.-Por los valores que recibe, ingresa, y que aumentan el saldo. 

Crédito.-por los valores entregados, egresados y que disminuyen el saldo. 

Saldo.- Deudor 

 



29 

 

 

 

CAJA CHICA.- Cubre los gastos de pequeña cuantía que no ameritan la emisión de 

cheques 

Debito.-Por la apertura del fondo, y que aumentan el saldo. 

Crédito.-por los valores cancelados y que disminuyen el saldo. 

Saldo.- Deudor 

 

BANCOS.-Controla los depósitos, retiros, mediante cheques girados, notas de 

crédito y notas de débito. 

Debito.- Por los valores depositados en la cuenta así como las notas de crédito, 

valores que aumentan el saldo. 

Crédito.- Por los valores pagados, mediante cheques, notas de débito, valores que 

disminuyen el saldo.  

Saldo.- Deudor 

 

CLIENTES.- Refleja los créditos concedidos por venta de leche 

Debito.-Por los valores que adeudados al centro. 

Crédito.-por los valores cancelados. 

Saldo.- Deudor 

 

CUENTAS POR COBRAR.- Registra los valores que adeudan al centro de acopio, 

por ventas a crédito.  

Debito.- Por los valores que adeudan al centro de acopio. 

Acredita.-Por los valores que cancelan al centro de acopio. 

Saldo.- Deudor 

 

PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES.- Constituyen los valores provisionados 

para cubrir las cuentas de dudosa recuperación. 

Debito.-  Por el cobro definitivo. 

Acredita.- Por los valores estimados. 

Saldo.- Deudor 
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PRESTAMOS A EMPLEADOS.- Registra los valores que adeudan los empleados, 

otorgados por el centro de acopio. 

Debita.-Cuando se otorga el préstamo. 

Acredita.- Cuando cancelan los préstamos 

Saldo.- Deudor 

 

DOCUMENTOS POR COBRAR.- Registran los valores que adeudan al centro de 

acopio cuando firman una letra de cambio.  

Debito.- Por la deuda concedida por el centro de acopio. 

Acredita.-Por los valores que cancelan los deudores.  

Saldo.- Deudor 

 

IVA EN COMPRAS.- Controla el porcentaje de los bienes y servicios adquiridos 

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

Acredita.-Por la liquidación del IVA 

Saldo.- Deudor 

 

RFIR ANTICIPADO.- Controla los pagos que se hacen por anticipado del Impuesto a 

la renta. 

Debito.- Por las retenciones que nos realizan al momento de las ventas. 

Acredita.- Al momento de efectuarse la declaración del impuesto. 

Saldo.- Deudor 

 

INVENTARIOS.- registra los litros de leche que posee el centro de acopio disponible 

para la venta. 

Debita.- En el sistema de inventario permanente, por el inventario inicial, por la 

compras, por la devolución de clientes.  

Acredita.- Por las ventas, por las devoluciones a proveedores.  

Saldo.- Deudor 
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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. 

 

TERRENO.- Es el activo que no está sujeto a depreciación 

Debita.- Por la compra del activos. 

Acredita.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

CASA COMUNAL.- Activo que se encuentra al servicio del centro de acopio 

Debita.- Por la compra del activo. 

Acredita.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

OBRAS EN PROCESO.- Activos que se encuentran en construcción 

Debita.- Por el avance de la obra. 

Acredita.- por la culminación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

TANQUE DE ACERO DE RESERVA DE LECHE.- Activo utilizado para la reserva de 

la leche 

Debita.- Por la compra, donación del activo. 

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

Saldo.- Deudor 

 

MUEBLES Y ENSERES.- Muebles utilizados para el desarrollo de las actividades del 

centro. 

Debita.- Por la compra de los activos. 

Acredita.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 
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MAQUINARIA Y EQUIPO.- Activo utilizado para el desarrollo de las actividades que 

se realizan en el centro. 

Debita.- Por la compra del activo. 

Acredita.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFWARE.- Equipos informáticos utilizado en las 

actividades del centro 

Debita.- Por la compra del activo. 

Acredita.- por la venta, donación del activo.  

Saldo.- Deudor 

 

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 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA TANQUE DE RESERVA DE LECHE.- Registra la 

disminución del bien por la obsolescencia  o el uso. 

Debita.- Por la depreciación, venta o donación. 

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

Saldo.- Deudor 

 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES.- Constituye el valor de 

disminución debido al uso o a la obsolescencia. 

Debita.- Por la depreciación, venta o donación. 

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

Saldo.- Deudor 
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DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- Es el valor de 

disminución del activo 

Debita.- Por la depreciación, venta o donación. 

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

Saldo.- Deudor 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- Es la 

disminución de los equipos de computación. 

Debita.- Por la depreciación, venta o donación. 

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

Saldo.- Deudor 

 

PASIVOS 

  

CORRIENTE.- Son las deudas y obligaciones contraídas, cuyo vencimiento es hasta 

de un año. 

 

PROVEEDORES.- Son las obligaciones contraídas por concepto de adquisiciones. 

Debita.- Por la devolución, pagos realizados. 

Acredita.- por la obligación contraída.  

Saldo.- Deudor 

 

CUENTAS POR PAGAR.- En esta cuenta se registra los valores que el centro de 

acopio adeuda a sus trabajadores por sueldos, beneficios sociales, y a otras 

instituciones como el IESS, SRI.  

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

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

Saldo.- Acreedor 

 

IVA EN VENTAS.- Valores que se recaudan por el IVA en la venta de los productos 

Debita.- Por devoluciones y declaración del impuesto 

Acredita.- por el valor de la venta..  
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Saldo.- Acreedor 

 

RFIR POR PAGAR 1%.- Es el valor que se retiene por concepto del impuesto a la 

renta en la compra de todo tipo de bienes gravados con este impuesto. 

Debita.- Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas 

Acredita.- Por la retención realizada al momento de efectuar las compras 

Saldo.- Acreedor   

 

RFIR POR PAGAR 2%.- Es el valor que se retiene por concepto del impuesto a la 

renta en la compra de servicios. 

Debita.- Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas 

Acredita.- Por la retención realizada al momento de efectuar las compras 

Saldo.- Acreedor. 

 

RFIR POR PAGAR 8%.- Es el valor que se retiene por concepto de pago de 

honorarios arrendamientos, en los que prevalezca el intelecto 

Debita.- Cuando se realiza la declaración de las retenciones efectuadas 

Acredita.- Por la retención realizada al momento de efectuar las compras 

Saldo.- Acreedor. 

   

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR.- Registra el valor del impuesto a la renta 

que la empresa debe pagar en el año por este concepto 

Debita.- Por la cancelación del impuesto 

Acredita.- por el valor que se encuentra pendiente de pago.  

Saldo.- Acreedor 

 

RFIR DEL IVA POR PAGAR 100%.- Constituye valores que retiene la empresa  por 

la compra de bienes y servicios a personas naturales. 

Debita.- Por liquidaciones mensuales del impuesto 

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

Saldo.- Acreedor 
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RFIR DEL IVA POR PAGAR 70%.- Constituye valores que retiene la empresa  por la 

compra de servicios. 

Debita.- Por liquidaciones mensuales del impuesto 

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

Saldo.- Acreedor 

 

RFIR DEL IVA POR PAGAR 30%.- Constituye valores que retiene la empresa  por la 

compra de bienes. 

Debita.- Por liquidaciones mensuales del impuesto 

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

Saldo.- Acreedor 

 

DOCUMENTOS POR PAGAR.- Controla los valores que adeuda el centro de acopio 

con documentos firmados, facturas, letras de cambio.  

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

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

Saldo.- Acreedor 

 

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR.- Son las remuneraciones que cada 

empleado tiene derecho a recibir. 

Debita.- Por liquidaciones mensuales del impuesto 

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

Saldo.- Acreedor 

 

SUELDOS POR PAGAR.- Obligaciones pendientes de pago al personal de la 

empresa, cuyo pago será hasta el plazo de un año. 

Debita.- Por el pago de la obligación 

Acredita.- por los sueldos pendientes de pago.  

Saldo.- Acreedor 
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IESS POR PAGAR.- Obligaciones que se tienen que cancelar a los empleados de 

acuerdo a lo que establece la ley 

Debita.- Por la cancelación 

Acredita.- por los valores retenidos a los empleados.  

Saldo.- Acreedor 

PATRIMONIO 

 

CAPITAL CENTRO DE ACOPIO.- Controla las utilidades ingresadas al centro de 

acopio. 

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

Acredita.- Por la capitalización de la utilidades.  

Saldo.- Acreedor 

 

RESULTADOS 

 

UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES.- Muestra la utilidad obtenida en 

ejercicios anteriores. 

Debita.- Por aplicación de las utilidades no distribuidas en pagos de dividendos a los 

socios. 

Acredita.- Por la aumento de las utilidades no distribuidas en el período.  

Saldo.- Acreedor 

 

UTILIDADES DEL PRESENTE EJERCICIO.- Muestra la utilidad obtenida en el 

ejercicio. 

Debita.- Por distribución de las utilidades. 

Acredita.- Por las utilidades obtenidas en el período.  

Saldo.- Acreedor 

 

INGRESOS 
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INGRESOS OPERACIONALES.- Son los valores que ingresan a la empresa por 

actividades inherentes a la misma. 

 

VENTAS.- Registran los valores que ingresan al centro de acopio por las ventas y 

multas.  

Debita.- Por ajustes, por el cierre de las cuentas de ingreso. 

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

Saldo.- Acreedor 

 

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

negocio. 

 

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 

 

GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES: Son los que tienen que ver directamente con la 

comercialización a precio de costo 

 

COSTO DE VENTA.- Refleja el costo de las mercaderías vendidas al precio de 

adquisición o de costo. 

Debita.- Por el cierre del inventario inicial de mercaderías y las compras netas.  

Acredita.- Por el ingreso del inventario final de mercaderías y por el cierre de las 

ventas y determinación de la utilidad o pérdida en ventas.  

Saldo.- Deudor 

 

GATOS ADMINISTRATIVOS: Son los que se relacionan directamente con la gestión 

administrativa. 
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SUELDOS Y SALARIOS.- Valores que se cancelan a los empleados de acuerdo a lo 

que dispone la ley 

Debita.- Por el valor cancelado al personal.  

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

Saldo.- Deudor 

DECIMO TERCER SUELDO.- Gastos ocasionados por concepto de décimo tercer 

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 

 

DECIMO CUARTO SUELDO.- 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 

 

FONDOS DE RESERVA.- Gastos ocasionados 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 

 

SERVICIOS BÁSICOS.- Gastos ocasionados por concepto de servicios básicos  

Debita.- Por el valor cancelado por los servicios.  

Acredita.- Por ajustes, al final del periodo.  

Saldo.- Deudor 

SUMINISTROS Y MATERIALES.- Gastos ocasionados por concepto de suministros 

y materiales para la empresa 

Debita.- Por el valor cancelado.  



39 

 

 

 

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

Saldo.- Deudor 

 

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 

 

DEPRECIACIÓN TANQUE DE RESERVA DE LECHE.- 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 

 

 

DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES.- Se registra el desgaste que sufre el 

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 

 

 

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO.- 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 

 

DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN.- 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.  
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Saldo.- Deudor 

 

GASTOS BANCARIOS.- Gastos ocasionados por concepto pago por servicios 

bancarios 

 

SERVICIOS BANCARIOS.- Gastos ocasionados por servicios que las instituciones 

financieras prestan a sus clientes 

Debita.- Por las notas de débito bancarias.  

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

Saldo.- Deudor 

 

CICLO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: SARMIENTO Rubén, CONTABILIDAD GENERAL, DECIMA EDICION, Quito, Pág. 37                                                      Elaborado Por: la Autora 

 

DOCUMENTOS FUENTE 

LIBRO DIARIO 

MAYOR 

BALANCE DE COMPROBACION 

HOJA DE TRABAJO 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 Estado de Resultados 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Flujo de Efectivo 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL. Se lo elabora al iniciar las operaciones de la 

empresa presentando en forma ordenada y secuencial  los valores que conforman el 

activo, Pasivo y Patrimonio de la misma.  

 

Con esta información se procede a realizar la “apertura de libros”. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
ESTADO SITUACIÓN INICIAL 

Al .. de …. del 20….. 
EXPRESADO EN USD $ 

1. 
11 
11.01 
11.02 
11.03 
11.05 
11.06 
 
12 
12.01 
12.02 
12.03 
12.04 
12.05 
 
 
2. 
21 
21.01 
21.02 
21.03 
21.04 

ACTIVO 
CORRIENTE 
Caja 
Caja chica 
Bancos 
Clientes 
Cuentas por cobrar 
Total Activo Corriente 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Terreno 
Casa Comunal 
Obras en proceso 
Tanque de acero de reserva de leche 
Muebles y enseres 
TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
TOTALACTIVO 
PASIVOS 
CORRIENTE 
Proveedores 
Cuentas por pagar 
IVA en ventas 
RFIR POR PAGAR 1% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
TOTAL PASIVO 
PATRIMONIO 
CAPITAL SOCIAL 
Capital Centro de Acopio 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

  
 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 

 
 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 

 
 
 
 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 
Xxxx 

 
 
 
 
xxxx 
 

 
 
 
 
 
 
 
Xxxxx 
 
 
 
 
 
 
XXXX 
XXXX 

 
 
 
 
 
 
Xxxxxx 

Xxxxxx 
 
 
 
xxxxxx 

     
       Cayambe,…………………………….. 

 

REEPRESENTANTE LEGAL     CONTADOR 
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Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                Elaborado por: La autora 

 

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

en forma significativa todas las operaciones de la empresa. 

 

El registro se realiza mediante ASIENTOS,  a los que se les denomina jornalización. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

LIBRO DIARIO 

DEL … AL .. DE …….. DEL 20……… 

EXPRESADO EN USD $ 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

          

     Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

LIBRO MAYOR: En  este libro se registra en forma clasificada y de cuenta todos los 

asientos jornalizados en el Diario. 

 

Los valores registrados en el debe del diario pasan al debe de una cuenta de mayor, 

y los valores registrados en el haber del diario pasan al debe de una cuenta de 

mayor, este paso se denomina MAYORIZACIÓN. 

 

 
CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

LIBRO MAYOR 
 

CUENTA 
COD 

     FECHA 

  

DETALLE 

  

REF 

  

MOVIMIENTO SALDO 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
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Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

LIBROS AUXILIARES. Para efectos de control es conveniente que el Libro Mayor 

(General) se subdivida en los mayores auxiliares necesarios para cada una de las 

cuentas. Este registro se realiza utilizando las subcuentas e individualizando la 

información contable especialmente la que se refiere a Cuentas y Documentos por 

Cobrar y por Pagar 

 
CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

MAYOR AUXILIAR 
CUENTA: 
SUBCUENTA: 

      FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 

      

      

      

      

      

      Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN: Permite resumir la información contenida en los 

registros realizados en el Libro Diario y Mayor, a la vez que permite comprobar la 

exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad numérica 

entre el Debe y el Haber. 

  

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS 

AL … DE …….  DEL 20….. 
EXPRESADO EN USD $ 

 

N° 

  

CUENTAS 

  

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 
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Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

  

 

AJUSTES: Se los realiza al final de un periodo contable o ejercicio económico. Los 

cuales 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 mayor frecuencia se 

presentan son aquellos que se refieren a: Acumulados, Diferidos, Depreciaciones. 

 

HOJA DE TRABAJO: Constituye una herramienta contable que le permite al 

contador en forma resumida presentar el proceso contable facilitándole la correcta 

elaboración de los Estados Financieros.  

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 

HOJA DE TRABAJO 

AL …… DE …….. DEL 20……… 
EXPRESADO EN USD $ 

              N° 

  

CUENTAS 

  

SALDOS AJUSTES BALC. AJUSTADO EST. RESULTADOS EST. SUPERAVIT BAL.GENERAL 

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

                            

              

              

                                          

              

               

Fuente: ZAPATA, Pedro, Contabilidad General                                     Elaborado por: La autora 

 

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 
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 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 

 Determinar el resultado final, Ganancia o Pérdida.  

 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Se elaboran al finalizar el período contable a fin de brindar información oportuna y 

confiable de la situación económica y financiera de la empresa, Entre los cuales 

tenemos los siguientes: 

 

ESTADO DE RESULTADOS: Presenta en forma ordenada y secuencial los ingresos 

y gastos generados en la empresa en un período determinado. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
ESTADO DE RESULTADOS 

DEL … …….. AL …… DE ……… DEL 201…. 
EXPRESADO EN USD $ 

INGRESOS 
INGRESOS OPERACIONALES 
Ventas                              Xxx 

  (-) Devolución en Ventas                              xxx 
  (-) Descuentos en Ventas                               xxx 
  VENTAS NETAS Xxx 

 (-) COSTO DE VENTAS xxx 
 Mercadería Inventario Inicial                                xxx 

  (+) Compras                                Xxx 
  (-) Devolución en compras                                 xxx 
  (+) Descuento en Compras                                 xxx 
  COMPRAS NETAS 

 
Xxx 

 Mercaderías Disponibles para la Venta XXX 
 (-) Mercaderías Inventario Final XXX 
 (= )UTILIDAD  O PERDIDA BRUTA EN VENTAS xxx 

(-)GASTOS OPERACIONALES Xxx 
Sueldo y Salarios Xxx 

 Gasto Aporte Patronal Xxx 
 Fondos de Reserva Xxx 
 Depreciación Muebles Xxx 
 Depreciación Equipos de Oficina Xxx 
 (-)GASTOS DE VENTA 

 
Xxx 

Cuentas Incobrables xxx 
 TOTAL GASTOS 

 
Xxx 

(=) UTILIDAD NETA 
 

xxx 
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                                                                                            Cayambe,…………… 
 

              REPRESENTANTE LEGAL                         CONTADOR 
 
FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 

 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA: Tiene como fin proporcionar información 

financiera y oportuna de la empresa en un período determinado, a través del reflejo 

del monto de los Activos, Pasivo y Capital neto. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

DEL…….AL…..DE…….20.. 
EXPRESADO EN USD $ 

ACTIVO   
ACTIVO CORRIENTE   
Caja Xxx  
Bancos Xxx  
Documentos Por Cobrar Xxx  
Inventario Xxx  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXX 
ACTIVO NO CORRIENTE   
Muebles y enseres Xxx  
Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres Xxx  
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE  XXX 
TOTAL ACTIVOS  XXX 
PASIVO   
PASIVO NO CORRIENTE   
Cuentas por pagar Xxx  
IVA por Pagar Xxx  
TOTAL PASIVO CORRIENTE XXX  
PASIVO NO CORRIENTE   
Préstamos Bancarios Xxx  
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE XXX  
TOTAL PASIVOS  XXX 
PATRIMONIO   
Capital Xxx  
RESULTADO   
Utilidad Neta del Ejercicio Xxx  
TOTAL PATRIMONIO  XXX 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO  XXX 

 
                                                                                                                                             
Cayambe,…………….. 
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                       REPRESENTANTELEGAL                                       CONTADOR 
 
FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 
 

 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO: Constituye el Estado financiero básico pues 

muestra el efectivo utilizado y generado en las actividades de operación, inversión y 

financiamiento. 

 

CENTRO DE ACOPIO COMUNITARIO PESILLO 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL…….AL…..DE…….20.. 
EXPRESADO EN USD $ 

FLUJO EFECTIVO  POR ACTIVIDADES OPERATIVAS XXX 
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES  
Ventas Xxx  
Cobro de Cuentas Pendientes Xxx  
FLUJO RECIBIDO DE CLIENTES  XXX 
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES 

Xxx  

Sueldos y Salarios Xxxx  
Proveedores Xxx  
Cuentas por pagar Xxx  
Depreciaciones Xxx  
FLUJO PAGADO A EMPLEADOS Y 
PROVEEDORES 

 Xxx 

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS  Xxx 
FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
INERSIÓN 

 Xxx 

EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE 
INVERSIÓN 

 Xxx 

FLUJO EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

 Xxx 

Pago préstamo bancario Xxx  
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

 Xxx 

AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS 
EQUIVALENTES 

  

Aumento neto en Efectivo  Xxx 
Efectivo y sus equivalente al inicio del período Xxx 
Efectivo y sus equivalentes al final del período Xxx 
                                                                                                                                                      
Cayambe,…………. 
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                             REPRESENTANTE LEGAL                                    CONTADOR 
FUENTE: BRAVO Valdivieso, Mercedes Contabilidad General            ELABORADO: Por la Autora 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 

“Constituyen la forma más común del análisis financiero, mediante una razón de 

establecer la relación entre dos cantidades que son dos cuentas diferentes del 

Balance General y/o del estado de Pérdidas y Ganancias, los mismos que indican los 

puntos fuertes y débiles de una empresa"22   

 

INDICE DE LIQUIDEZ: Mide la capacidad de la empresa menos el inventario para 

cubrir sus obligaciones a corto plazo con el fin de atender con normalidad sus 

obligaciones. El estándar es entre 0.5 a 1.0 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA O RAZÓN CORRTIENTE: Se lo utiliza con el fin de medir 

la disponibilidad de la empresa en un período corto y de esta manera cumplir sus 

compromisos y cubrir sus deudas a corto plazo. Dependiendo del tipo de empresa 

que sea o a su naturaleza el estándar es entre 1.25 y 2.5. 

 

 

 

ÍNDICE DE SOLIDEZ: Utilizado con el fin de evaluar la estructura de financiamiento 

del Activo Total. A menor participación del Pasivo Total con relación al financiamiento 

del Activo Total, menor va a ser el riesgo financiero de la empresa, y mayor es el 

margen de garantía y seguridad para los acreedores como mayor es la capacidad de 

endeudamiento adicional para atender expansiones. El estándar es de 0.50 

 

                                                 
22

 BRAVO Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, (6ta Ed.), 2005, Pág. 297  
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

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

obligadas a llevar contabilidad.  Se encuentran obligadas a llevar contabilidad todas 

las personas nacionales y extranjeras que realizan actividades económicas y que 

cumplen con las siguientes condiciones: tener ingresos mayores a $ 100.000, o que 

inician con un capital propio mayor a $60.000, o sus costos y gastos han sido 

mayores a $80.000.En estos casos, están obligadas a llevar contabilidad, bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador público legalmente autorizado e 

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

doble, en idioma castellano y en dólares de los Estados Unidos.”23 

 

LAS SOCIEDADES EN EL ECUADOR.- Las sociedades en el Ecuador se dividen en 

los siguientes grupos como son: 

 

Privadas 

 

Son personas jurídicas de derecho privado. A continuación se detallan las 

principales: 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Intendencia de Compañías 

como por ejemplo las Compañías Anónimas, de Responsabilidad Limitada, de 

Economía Mixta, Administradoras de Fondos y Fideicomisos, entre otras. 

 Aquellas que se encuentran bajo el control de la Superintendencia de Bancos 

como por ejemplo los Bancos Privados Nacionales, Bancos Extranjeros, 

Bancos del Estado, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Mutualistas, entre otras. 

                                                 
23

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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 Otras sociedades con fines de lucro o Patrimonios independientes, como por 

ejemplo las Sociedades de Hecho, Contratos de Cuentas de Participación, 

entre otras. 

 

 Sociedades y Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro, como 

por ejemplo las dedicadas a la educación, entidades deportivas, entidades de 

culto religioso, entidades culturales, organizaciones de beneficencia, entre 

otras. 

 
 

 Misiones y Organismos Internacionales, como embajadas, representaciones 

de organismos internacionales, agencias gubernamentales de cooperación 

internacional, organizaciones no gubernamentales internacionales y oficinas 

consulares. 

 

 Públicas  

 

Son personas jurídicas de derecho público. A continuación se detallan las 

principales: 

 

 Del Gobierno Nacional, es decir las funciones: Ejecutiva, Legislativa y Judicial. 

 

 Organismos Electorales 

 

 Organismos de Control y Regulación 

 
 “Organismos de Régimen Seccional Autónomo, es decir Consejos 

Provinciales y Municipalidades”24 

 

                                                 
24

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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 Organismos y Entidades creados por la Constitución o Ley Personas Jurídicas 

creadas por el Acto Legislativo Seccional (Ordenanzas) para la Prestación de 

Servicios Públicos. 

OBLIGACIONES DE LLEVAR REGISTROS DE RETENCIÓN 

 

Los Agentes de Retención tienen la obligación de mantener un archivo cronológico 

de las copias de los comprobantes de retención emitidos por ellos. En las 

retenciones por ingresos en relación de dependencia basta que el agente de 

retención identifique en la contabilidad el valor de los pagos y de las retenciones 

efectuadas. 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DE LA RENTA Y DEL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: La Autora 

 

 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 

 

RETENCIONES 

CENTRO DE 

ACOPIO 

COMUNITARIO 
IVA FUENTE 

30% 

Bienes 

70% 

Servicios 

100% 

Profesionales 

Liquidación de 

compras 

10% 
PROFESIONALES 

2% 
SERVICIOS 

1% 
BIENES 

http://www.sri.gob.ec/DocumentosAlfrescoPortlet/descargar/b809a747-e553-433b-aaec-7d89f88a6ef3/Retenciones_IVA.xls


52 

 

 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones 

del mes que corresponda.  

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  

 

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 

retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

IMPUESTO A LA RENTA 

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

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras. 

El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de diciembre. 

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

ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y 

deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo llamamos base 

imponible. 

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

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. 

La declaración del Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, sucesiones indivisas y sociedades, aún cuando la totalidad de sus rentas 

estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 
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3. Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante 

en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la 

fuente. 

 

4. Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

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

de la cédula o RUC, de acuerdo al tipo de contribuyente: 

 

Noveno Dígito 
Personas 

Naturales 
Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

  

Referencia: Capítulo I-V-VI, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

ANEXO REOC 

 

“La Resolución NAC-DGER-2007-1319 señala que deben presentar la información 

mensual relativa a las compras o adquisiciones detalladas por comprobante de venta 
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y retención, y los valores retenidos en la Fuente de Impuesto a la Renta por Otros 

Conceptos lo siguientes contribuyentes: 

 

 Las sociedades 

 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad (que no tengan la 

obligación de presentar el ATS) 

 

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

obligación de presentar el anexo en mención. 

 

En caso de que exista error en la información presentada mediante el anexo, el 

contribuyente deberá presentar una sustitutiva de esta información. 

 

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

en formato XML. Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las 

especificaciones de la ficha técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No 

obstante el SRI ha puesto a disposición del contribuyente un software gratuito 

disponible en la siguiente dirección Plug In REOC. 

 

El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en cualquiera de las oficinas 

del SRI, según el siguiente calendario”:25 

 

ANEXO REDEP 

 

De acuerdo a la Resolución NAC-DGER2006-0791 todas las sociedades y 

empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un reporte 

detallado de los pagos y retenciones en la fuente de impuesto a la renta realizadas. 

                                                 
25

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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La información se entrega en medio magnética, a través de un archivo comprimido 

en formato XML.  

 

Este archivo debe estar estructurado de acuerdo a las especificaciones de la ficha 

técnica disponible en el portal de Servicios en Línea. No obstante el SRI ha puesto 

a disposición del contribuyente un software gratuito disponible en la siguiente 

dirección: Plug In RDEP. El archivo puede ser enviado por Internet o entregado en 

cualquiera de las oficinas del SRI, 

 

INGRESOS EXCENTOS PARA DECLARAR IMPUESTO A LA RENTA 

 

“Art. 19.-RALRTI Los  Ingresos delas  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 . 

 

 

INTERERSES Y MULTAS POR DECLARACIONES TARDIAS 

 

 

https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet/
https://declaraciones.sri.gov.ec/descargas/anexos.jsp?&contextoMPT=https://declaraciones.sri.gov.ec/tuportal-internet&pathMPT=ANEXOS&actualMPT=Descarga%20software%20DIMM%20Anexos%20&linkMPT=%2Fdescargas%2Fanexos.jsp%3F&esFavorito=N
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Si el sujeto pasivo presentare su declaración luego de haber vencido el plazo 

mencionado anteriormente, a más del impuesto respectivo, deberá pagar los 

correspondientes intereses y multas los que serán liquidados en la misma 

declaración, de conformidad con lo que dispone el Código Tributario y la Ley de 

Régimen Tributario Interno”.26 

 

 

f. METODOLOGÍA 

 

Para llevar adelante este trabajo aplicaré los siguientes métodos: 

 

METODO CIENTÍFICO.- Se lo aplicará en todo el proceso investigativo con el fin de 

conocer los hechos económicos y financieros que se producen en la comuna, para 

ampliar los conocimientos y aplicarlos en los aspectos contables y financieros reales 

que se dan en la empresa.  

 

METODO DEDUCTIVO.- Utilizaré en la recopilación de la información fuente de 

autores ecuatorianos, para la ejecución  del proyecto. 

 

METODO INDUCTIVO.- Se lo aplicará para llevar a cabo el desarrollo del proceso 

contable hasta llegar a los estados financieros. 

    

METODO ANALITICO.- Aplicaré un análisis del control de inventarios, hasta llegar a 

la aplicación del método PEPS (Primera en Entrar y Primeras en salir.) 

 

TÉCNICAS 

 

                                                 
26

 www.sri.gob.ec http://www.sri.gob.ec/web/guest/home 

http://www.sri.gob.ec/
http://www.sri.gob.ec/web/guest/home
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ENTREVISTAS.- Apoyándome con el instrumento de la grabadora en diálogo con el 

Sr. Presidente de la comuna, abordando temas contables. Para saber cómo se 

encuentra en la actualidad la comuna. 

 

LA OBSERVACIÓN.- Para observar los registros de control con los que cuenta el 

centro de acopio.  

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS.- Para resumir el contenido científico. 
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g. CRONOGRAMA 

TIEMPO    2012 

  MARZO  ABRIL  MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE 

ACTIVIDADES 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1.-PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL PROYECTO   

 

 X  X                                                         

2.REVISIÓN DE LITERATURA           x x X X 

  

                                            

3.EJECUCIÓN DEL TRABAJO DE 

CAMPO    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

X 

  

  

 

  

 

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

4.ELABORACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

X 

  

X 

  

 X 

  

X  

  

 X 

  

X  

  

 X 

  

X  

  

 X 

  

X  

  

    

  

  

  

  

5.PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN 

DEL BORRADOR DE TESIS   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

      

X  

  

X  

  

  

  

  

  

  

6.TRAMITES PREVIO A LA  

SUSTENTACIÓN DE TESIS   

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

X 

  

X  

  

  

7.SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN   

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

X 

  

X  
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO: 

 

TALENTO HUMANO: 

 

 Aspirante 

 Docente Tutor de la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de 

Estudios a Distancia. 

 Presidente de la comuna. 

 

MATERIALES: 

 

 Computadora 

 Bibliografía 

 Cuaderno de apuntes, borrador, esferos 

 Copias 

 

FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la investigación correrá a cargo de la aspirante con recursos 

propios y estará sujeto al siguiente presupuesto. 

 

PRESUPUESTO 

 

INGRESOS   GASTOS   

Ingresos del $ 1.267  Movilización 350 

 Aspirante   Estadía 50 

    Impresiones 40 

    Bibliografía 200 

    Internet 50 

    Materiales  80 

    Tramites Abogado 97 

    Aranceles de U 50 

  

Imprevistos 250 

Total $ 1.267  $ 1267 

k. BIBLIOGRAFÍA: 
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BERNARD J. Hargadon Jr, Principios de Contabilidad Segunda  Edición. Editorial 

Norma 2009, págs. 124-131 Estados Unidos. 

 

BRAVO, Mercedes, Contabilidad General  Cuarta   Edición. Editorial Nuevo Día, 

2010 págs. 1,2,5.19-24,21,41,42,45,46,49.  Quito-Ecuador. 

 

SARMIENTO, Ruben ,Contabilidad General Décima Edicion. Editorial  Impresos 

Andinos, 2010,pags.1,3,5,7,8. Quito-Ecuador. 

 

VACA, Katty, FUNDACION El Contador Primera Edición, Editorial Abya-Yala, 

pag.7, Quito- Ecuador.  

 

VASCONEZ, José, Contabilidad General Para El Siglo XXI, Tercera Edición. 

Editorial Mariscal 2004, pág., 28-32, Quito-Ecuador. 

  

ZAPATA, Jorge, Análisis Practico Y Guía De Implementación De NIIF Y NIFF 

PARA LAS PYMES Primera Edición, Editorial Abya -Yala, págs., 10-12, 31,32. 

Quito-Ecuador.  

 

Código de trabajo, Comisión de Legislación y Codificación, de acuerdo con lo 

dispuesto en el Número 2 del Art. 139 de la Constitución Política de la República. 

 

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, Información de Impuestos. (En línea). 
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