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b. Resumen en Castellano y Traducido al Ingles  
 

 

El presente trabajo de tesis, tiene como finalidad principal cumplir con uno 

de los requisitos establecidos en la Universidad Nacional de Loja previo a 

optar el grado de Ingeniera en contabilidad y Auditoría CPA, así como 

también el de brindar un sistema contable óptimo al local comercial con el 

propósito de mejorar su rentabilidad.  

 

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, en primera instancia se 

procedió a ordenar y clasificar la documentación inicial como facturas de 

compra y venta, luego se procedió a elaborar el inventario inicial en donde 

se conoce los bienes derechos y obligaciones con los que cuenta el 

negocio antes de iniciar su actividad comercial.  La cuenta de Mercadería 

se controla mediante el uso de tarjetas kárdex; de ésta forma se evita una 

compra desmedida o el desabastecimiento de un artículo determinado, 

con estos datos se elabora luego el Estado de Situación Inicial, con el 

memorándum de operaciones se obtiene el Libro Diario; con la ayuda de 

los anexos de compra y venta, posterior se realiza la motorización de 

cada una de las cuentas, el Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo 

donde incluyen los respectivos ajustes propios de las operaciones 

realizadas en el periodo de investigación y para concluir la presentación 

de los Estados Financieros. 

 

Al concluir ésta investigación se deja establecido los anexos o auxiliares 

de las compras y ventas de mercaderías, se ordenó los archivos físicos 

pasos fundamentales para iniciar con el proceso de contabilidad, al  

término de la práctica contable se obtuvo una utilidad por cuanto los 

ingresos son mayores a los gastos, es importante mencionar el control de 

la mercadería con el uso de las tarjetas kárdex, con ello se evita que el 

stock se agote o también las compras innecesarias. 
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Summary 

 

The main purpose of this thesis is to fulfill one of the requirements 

established at the National University of Loja prior to choosing the degree 

of Engineering in accounting and Audit CPA, as well as to provide an 

optimal accounting system to the local commercial with the purpose of 

improving its profitability. 

 

In order to comply with the objectives set, in the first instance the initial 

documentation was ordered and classified as purchase and sale invoices, 

then proceeded to draw up the initial inventory where the rights and 

obligations with which the business account prior to commencing business. 

The merchandise account is controlled by the use of kardex cards; This 

way, an excessive purchase or a shortage of a specific item is avoided. 

With these data, the Initial Statement is drawn up, with the operation 

memo, the Daily Book is prepared; with the help of the purchase and sale 

annexes, subsequent the increase of each of the accounts, the Balance of 

Verification, Worksheet where they include the respective own 

adjustments of the operations carried out in the period of investigation and 

to conclude the presentation of the Financial Statements. 

 

At the conclusion of this investigation the annexes or auxiliary of the 

purchases and sales of merchandise are established, the physical files 

were ordered fundamental steps to start with the accounting process, at 

the end of the accounting practice a profit was obtained as the income is 

higher to the expenses, it is important to mention the control of the 

merchandise with the use of the cards, with this it avoids that the stock is 

exhausted or also the unnecessary purchases. 
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c. Introducción 

 
El local comercial “A & R VARIEDADES” dedicada a la compra y venta de 

artículos de bazar y otras actividades como la de transporte de 

correspondencia y paquetes nacional e internacional entre otras 

actividades, inicia sus operaciones en febrero del 2007, calificada por el  

Servicio de Rentas Internas como persona natural no obligada a llevar 

contabilidad con el número de Ruc 1900348838001; ubicada en las calles 

Guala quizá s/n y Cuenca.   

 

El tema propuesto a desarrollar, es de gran importancia por cuanto 

pretende convertirse en una herramienta eficiente y eficaz, donde la 

propietaria aproveche al máximo sus recursos disponibles y asi también 

se pueda manejar correctamente sus ingresos y controlar al mismo tiempo 

sus gastos, de esta forma asegurar la permanencia del local comercial en 

el mercado y la generación de utilidad del mismo. 

 

La investigación está estructurada de acuerdo al Reglamento Académico 

de la Universidad Nacional de Loja; la misma que consta: Título, 

enunciando el tema, Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, en 

él que se detalla la justificación de la investigación, cumplimiento de 

objetivos, y la conclusión final del trabajo; Introducción, contiene un 

breve antecedente del negocio, importancia del tema y estructura de la 

tesis; Revisión de Literatura, sustenta la fundamentación teórica; 

Materiales y Métodos, detalla los diferentes materiales y métodos que se 

usaron para el desarrollo del presente trabajo; Resultados, contiene la 

parte práctica de la investigación; Conclusiones, contiene en forma clara 

los resultados obtenidos para así llegar a las respectivas 

Recomendaciones, a fin de que sean consideradas por la propietaria; 

Bibliografía, que detalla las diferentes fuentes de consulta sobre la 

temática investigada y en el que se concluye con los Anexos en el que 
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constan los anexos de compra y venta, proyecto aprobado, rol de pagos y 

demás cálculos propios para el desarrollo de la práctica  contable.    
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d. Revisión de Literatura 
 

Empresa 

 

Mercedes Bravo (2011) manifiesta “Es una entidad compuesta por capital 

y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización y 

prestación de bienes y servicios a la colectividad” (pág.3). 

 

Importancia 

 

En la actualidad la economía del país en su mayoría depende de la  

formación de empresas.  La riqueza nacional se reactiva gracias a la 

actividad de éste tipo de negocios; además representan un motor y 

proporcionan fuentes de trabajo. 

 

Objetivos 

 

Se maneja varios objetivos para la creación de empresas dentro de las 

cuales se puede mencionar: 

 

1. Las empresas se forman con el propósito de satisfacer las necesidades 

de la colectividad. 

 
2. Generar fuentes de empleo. 

 
3. Obtener un rendimiento económico. 

 

Clasificación 

 

Para la  clasificación de  las empresas, se  manejan algunos  criterios los 

mismos que para efectos contables los más útiles son los siguientes: 
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Fuente: Mercedes Bravo, Contabilidad General. 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Peralta Ayora 

 

 

Contabilidad 

 

“Es la ciencia, arte, técnica que analiza, interpreta y registra las     

transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer e 

informar la situación financiera de la misma y los resultados finales de 

un período contable, a través de los Estados Financieros”. (Bravo, 

2011, pág. 56). 

 

Desde el punto de vista del autor Pedro Zapata (2011) afirma: La 

contabilidad se encarga del reconocimiento de los hechos que afectan el 

patrimonio; de la valoración justa y actual de los activos y obligaciones de 

la empresa, y de la presentación relevante de la situación económico- 

financiera.  Esto se hace por medio de reportes específicos y generales 

preparados periódicamente para que la dirección pueda tomar las 

Clasificación 
de las 

empresas 

Según la 
procedencia del 

capital:  

Públicas, Privadas 
y Mixtas 

Según la 
naturaleza: 

Comerciales, 
Servicios, 

Agropecuarias, 
Mineras 

Según la 
integración de 

capital: 
Unipersonales y 

Sociedades 
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decisiones adecuadas que apuntalen el crecimiento económico de 

manera armónica, responsable y ética en las entidades que lo usen 

(pág.8). 

 

En todo tipo de negocio, cualquiera que sea su naturaleza; hoy en día es 

de vital importancia llevar un sistema contable de esta forma se 

mantendrá un control efectivo y eficaz en cada una de las operaciones 

diarias que suceden en el negocio, así las decisiones serán precisas y 

fundamentadas en los resultados de los Balances.  

 

Objetivo 

 

La autora Mercedes Bravo (2011), manifiesta: Dar a conocer a los 

propietarios, accionistas, gerentes y usuarios la naturaleza del valor de las 

cosas que la empresa deba a terceros y los bienes poseídos por los 

negocios. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información 

razonada, basada en registros técnicos de las operaciones realizadas por 

un ente privado o público.  

 

Para ello deberá realizar: Registros en base a sistemas y procedimientos 

técnicos adaptados a la diversidad de operaciones que pueda realizar un 

determinado organismo. 

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos 

propuestos. Interpretar los resultados con el fin de dar información 

detallada y razonada (pág. 2). 

Importancia 

Según el autor Pedro Zapata (2011), manifiesta los siguientes elementos 

que revelan la importancia real de la contabilidad: 
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1. Sistema dinámico, pues al procesar de manera sistemática los hechos 

económicos, la contabilidad permite establecer contralores efectivos de 

los recursos y generar un conjunto de reportes específicos, estados 

financieros y sus notas explicativas. 

 

2. Reconocimiento de los hechos que afectan la situación patrimonial, es 

decir los ingresos, costos y gastos. 

 

3. Valoración justa y actual, se refiere a las inversiones realizadas por la 

entidad y las obligaciones contraídas. 

 

4. Presentación relevante de la situación económico-financiera, que 

permita brindar confianza a acreedores, inversionistas y autoridades de 

control fiscal. 

 

5. Tomar decisiones adecuadas, a partir de la información confiable que 

periódicamente ofrece la contabilidad, con altas probabilidades de éxito 

(pág.8).   

 

Clasificación 

El autor Pedro Zapata (2011), expresa: La contabilidad es única en sus 

principios y múltiple en sus aplicaciones.  En la actualidad se determinan 

campos especializados en esta área, de acuerdo con el objetivo que 

cumplen en cada caso; de tal manera que podemos hablar de 

contabilidad general, bancaria, gubernamental, de costos, etc. las cuales 

están destinadas a proporcionar información tanto a terceras personas 

relacionadas con la empresa, como su administración para la toma de 

decisiones. 
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1. Contabilidad comercial o general: Es aquella  que se utiliza en los 

negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no 

financieros.  Ejemplos: almacenes de calzado, de electrodomésticos; 

empresas de transporte, de seguridad y vigilancia, etc.  

 

2. Contabilidad de costos: Se aplica especialmente en empresas 

manufactureras mineras agrícolas y pecuarias.  Ejemplos; fábricas  y 

talleres; pero se puede usar también en empresas de servicios 

especializados o específicos.  Ejemplos: hospitales, eléctricas y 

telefónicas. 

 

3. Contabilidad gubernamental: Se aplica en las empresas y 

organismos del Estado. Ejemplos: ministerios, universidades 

estatales, empresas públicas, etc. 

 

4. Contabilidad bancaria: Es aquella utilizada en las entidades 

financieras para registrar depósitos en cuentas corrientes de ahorro, 

liquidación de intereses, comisiones, cartas de crédito, remesas, giros 

y otros servicios bancarios.  Ejemplos: bancos, administradoras de 

fondos, casas de cambio, cooperativas de ahorro y crédito, 

mutualistas, etc.(pág. 9) 

 

Contabilidad Comercial 

Es aquella que se aplica para ejercer un control en las actividades de las 

empresas dedicadas a la compra y venta de artículos o bienes; es decir 

los artículos no sufren ninguna transformación y se ofrecen a los clientes. 
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Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Según el autor Pedro Zapata considera los siguientes como Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados PCGA, también conocidos con el 

nombre de CCGA, Conceptos Contables de General Aceptación. 

 

Se considera el siguiente detalle: 

 

Empresa en marcha  

 

Se entiende que la permanencia de la organización económica no tendrá 

límite o fin, con excepción de las entidades en liquidación.  

 

Su aplicación se basa que los bienes y las deudas deben registrarse al 

valor de los mismos en la fecha de ocurrencia. 

 

Devengado 

 

Las transacciones de una entidad deben reconocerse contablemente 

cuando ocurran, como ejemplo en la venta de crédito, se debe registrar la 

transacción sin importar que no ingrese el efectivo. 

 

Esencia sobre la forma 

 

Este principio se aplica en la valoración de un hecho económico y su 

respectiva afectación. 

 

Revelación suficiente 

 

La información que contiene los Estados Financieros se resumen en la 

presentación de hechos contables claros, pues ese es el resultado de la 

aplicación de un sistema contable, es importante hacer notar los 
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beneficios que se puede llegar en la toma de decisiones importantes para 

beneficio de la empresa. 

 

Ente contable 

 

Este principio consiste en que se refiere a la entidad que desarrolla la 

actividad económica, las operaciones y transacciones contables, la 

aplicación de un sistema contable es imprescindible en el establecimiento 

de una organización.   

 

Uniformidad 

 

Dentro de un periodo económico, los métodos, técnicas y los 

procedimientos, que se desarrollan en el proceso contable  deben ser 

ejecutados uniformemente de un periodo a otro. 

 

Unidad de medida 

 

La unidad monetaria del país es el dólar de Estados Unidos de 

Norteamérica, y por lo tanto los Estados Financieros y cada uno de los 

procedimientos o libros auxiliares desarrollados como parte del proceso 

contable deben ser expresados en esta moneda. 
 

 

Conservatismo 

 

La operación del sistema de información contable no es automática ni sus  

principios proporcionaran guías que resuelvan sin duda cualquier dilema 

que pueda plantear su aplicación.  Por esta relativa incertidumbre, es 

necesario utilizar un juicio profesional para operar el sistema y obtener 

información que, en lo posible, se apegue a los requisitos mencionados.  

Por ello es necesario: 
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 No sobreestimar activos ni subestimar pasivos. 

 No anticipar ingresos ni eliminar gastos. 

 Entre dos alternativas, se debe escoger la mas conservadora. 

 

Partida doble 

Constituye el concepto de contabilidad generalmente aceptado (CCGA) 

más práctico, útil y conveniente para procesar las transacciones y 

producir los Estados Financieros.  Consiste en que cada hecho u 

operación que se realice afectará, por lo menos, a dos partidas o cuentas 

contables; por tanto, el uso de la partida doble propicia esta regla: no 

habrá deudor sin acreedor, y viceversa.   

Esta regla se desarrolló a través de dos enunciados: 

 Toda cuenta, sin excepción, debe ser personificada:  a una cuenta 

se le considerará una persona, pero en forma abstracta. 

 

 En toda transacción mercantil no hay deudor sin acreedor.   Toda 

transacción que se realice en la empresa será registrada en 

cuentas débito, cuando éste aumente o disminuya; o crédito según 

corresponda (pág.22). 

 

Normas Internacionales de Contabilidad o NIC 

 

Son un conjunto de normas, reglamentos o leyes que contiene las reglas, 

o lineamientos para ejecutar los Estados Financieros y la información que 

se debe incluir en cada uno de ellos.  Entre las principales normas 

tenemos: 

 

El autor Pedro Zapata (2011), sobre las Normas Internacionales de 

Contabilidad expone: 
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NIC1 Presentación de Estados Financieros: Deberán presentarse los 

siguientes: Balance General, Estado de Resultados, Estado de Cambios 

en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados 

Financieros.  

 

NIC2 Existencias: Prescribe el tratamiento contable de los inventarios 

dentro del sistema de medición del costo histórico  

 

NIC7 Estado de Flujo de Efectivo: Este Estado es definido por la NIC1 

como uno de los Estados Financieros básicos  

 

Las NIC no son leyes físicas o naturales que esperaban su 

descubrimiento, sino más bien normas que el hombre, de acuerdo a sus 

experiencias comerciales, ha considerado de importancia en la 

presentación de la información financiera. 

 

Estas normas ayudan a que las empresa tomen un sendero común en 

cuanto a sus procedimientos administrativos y sea más fácil la 

comparación de sus resultados.  

 

Adicionalmente permiten tener mayor control de los recursos que se tiene 

para lograr la optimización que requiere una organización con o sin fines 

de lucro.  

 

Sistema de Control de la Cuenta de Mercaderías 

(Zapata, 2011), afirma: Los sistemas de control de inventario para la venta 

(mercaderías) reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno y 

avalados por las normas contables, son: 

 

1. Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 

2. Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo (pág. 90) 
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Sistema de Cuenta Múltiple o Inventario Periódico 

 

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

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

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

o extracontables que se obtienen mediante la toma o contratación física 

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

(Bravo, 2011, pág. 107) 

 

Las cuentas que intervienen son las siguientes: 

 

1. Mercaderías 

2. Compras 

3. Devoluciones en compras 

4. Descuento en compras 

5. Ventas 

6. Devolución en ventas 

7. Descuento en ventas 

8. Costo de ventas 

9. Utilidad bruta en ventas o 

10. Pérdida en ventas 

 

Sistema de Inventario Permanente o Perpetuo 

 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta Mercadería mediante la 

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

existencia física de mercaderías en forma permanente. 

 

Se requiere de una kárdex para el control de cada uno de los artículos 

destinados a la venta.  
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Las cuentas que intervienen son las siguientes: 

 

1. Inventario de mercaderías 

2. Ventas 

3. Costo de Ventas 

4. Utilidad bruta en Ventas o Pérdida en Ventas (Bravo, 2011, pág. 

115) 

 

Inventario de Mercaderías 

 

La autora Mercedes Bravo (2011), manifiesta: 

 

En esta cuenta se registran los valores del inventario inicial de 

mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y el valor de 

las ventas al costo. 

 

El saldo de esta cuenta (DEUDOR) demuestra el valor del inventario final 

de mercaderías. 

 

Ventas 

 

La autora Mercedes Bravo (2011), sobre las ventas indica: En esta cuenta 

se registran todos los expendios o ventas de mercaderías, sean éstas al 

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

 

Costo de Ventas 

 

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

en ventas, al costo. 
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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. 

 

Ventajas y Desventajas del Sistema: 

 

Según el autor Pedro Zapata, (2011) manifiesta lo siguiente: 

 

Ventajas 

 

1. Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados de la 

custodia. 

 

2. Difícilmente se podrá caer en el desabastecimiento sobrecarga de 

stock (saldo). 

 
3. El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable. 

 
4. En cualquier instante, se puede conocer la utilidad bruta en ventas. 

 

Desventajas 

 

1. Requiere de una mayor inversión monetaria para su operación (pág. 

99). 

 

Métodos de valoración de la cuenta Mercaderías 

 

El sistema de inventario perpetuo funciona adecuadamente mediante un 

minucioso control contable el movimiento que se produce en la bodega; el 

citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada 
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grupo de ítems o artículos similares.  El movimiento de cada ítem debe 

ser valorado al costo (Zapata, 2011, pág. 98). 

 

Método Promedio Ponderado 

 

Forma   de    valoración   utilizado   por   la   relativa    facilidad    de    

cálculo   y   por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia 

voluble del mercado, es decir, unas veces suben los precios y otras bajan, 

es conveniente que las mercaderías que estén en este vaivén sean 

valorados al Promedio Ponderado. 

 

Los métodos de valoración se evidencias mediante tarjetas de control de 

existencias (kárdex), permitiendo mantener un control individualizado y 

actualizado de todos los ítems que conforman la cuenta mercaderías 

(Zapata, 2011, pág. 99). 

 

 

Plan General de Cuentas 

“Denominado también Catálogo 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” 

(Bravo, 2011, pág. 24). 

No es otra cosa que la agrupación lógica y ordenada de todas y cada una 

de las cuentas del activo, pasivo patrimonio, ingresos y gastos.  Este 
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listado de cuentas se las usará durante todo el ejercicio contable, asi 

también es importante señalar que se empleará un tipo de plan de 

cuentas para cada empresa o negocio.  

 

Manual de Cuentas 

 

Es un instrumento de apoyo para el contador, el cual explica 

detalladamente el concepto y significado de cada una de las cuentas, la 

razón del débito o crédito según sea el caso y el saldo que se maneja 

según la cuenta contable.  El manual de cuentas esta ordenado por 

grupos del activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos además siguen 

una secuencia lógica. 

 

Proceso contable 

 

 

Fuente: Mercedes Bravo, Contabilidad General. 
Elaborado por: Mónica Elizabeth Peralta Ayora 
 
 
 

DOCUMENTO
S FUENTE 

INVENTARIO 
INICIAL 

PLAN DE 
CUENTAS 

ESTADO DE 
SITUACIÓN 

INICIAL 
LIBRO DIARIO LIBRO 

MAYOR 

BALANCE DE 
COMPROBACIÓN AJUSTES   

CIERRE DE 
LIBROS 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

EST. RESULTADOS 
BALANCE GENERAL 

EST. FLUJO DE 
EFECTIVO 
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Documentos Fuente 

 

Corresponde el detalle de todos los documentos sobre los cuales el 

establecimiento o el negocio sustentan sus operaciones diarias.  Los 

documentos fuente cumplen un papel determinante dentro del proceso 

contable, son considerados el respaldo de cada una de las transacciones 

que la empresa realiza para lo cual se debe manejar un archivo de los 

mismos. 

 

Factura 

 

Es el documento que el  vendedor entrega al comprador con el detalle de  

las mercaderías vendidas o servicios prestados, indicando cantidad, 

especificaciones, precio (unitario y total), condiciones de pago (crédito y/o 

contado), impuestos fiscales (ICE) e (IVA), número del RUC (Bravo, 2011, 

pág. 43). 
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Cheque 

 

     “El cheque debe contener el mandato puro y simple de pagar una 

suma de dinero, es pagadero a la vista; a su presentación el Banco 

está obligado a pagarlo o protestarlo, aunque tenga fecha futura” 

(Bravo, 2011, pág.36). 

  

Rol de Pago 

 

También se lo conoce con el nombre de nómina, toda empresa o negocio 

debe llevar éste tipo de documento, así se estará controlando los pagos y 

valores descontados a los trabajadores o empleados por mes. Los 

ingresos pueden ser: el salario, las comisiones, etc. Los descuentos: 

aportes del seguro social, anticipos de sueldos, multas entre otros.  
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Inventario Inicial 

Consiste en realizar un resumen pormenorizado de los bienes, derechos y 

obligaciones que tiene la empresa al iniciar sus actividades económicas.  

Este documento es esencial para el inicio del proceso de implantación de 

contabilidad en todo negocio. 

 

Estado de Situación Inicial 

Mercedes Bravo (2011), afirma: “Se elabora al iniciar las operaciones de 

la empresa con los valores que conforma el Activo, el Pasivo y el 

Patrimonio de la misma” (pág. 49). 
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Libro Diario 

También es conocido con el nombre de Diario General, es considerado 

uno de los libros principales de ciclo contable. 

La autora Mercedes Bravo (2011) manifiesta: Pertenece al grupo de los 

libros principales, en este libro se registra en forma cronológica todas las 

operaciones de la empresa.  

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

JORNALIZACIÓN (pág.50). 

 

Libro Mayor 

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

forma clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizádos previamente 

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 

Haber de una Cuenta de Mayor, este paso se denomina MAYORIZACIÓN. 

El libro Mayor tendrá tantas cuentas como número de CUENTAS utilice la 

empresa de acuerdo a la codificación prevista en el “Plan o Catálogo de 

Cuentas” (Bravo, 2011, pág. 52). 



24 
 

 

Balance de Comprobación 

Permite resumir la información contenida en los registros realizados en el 

Libro Diario y en el Libro Mayor, a la vez que permite comprobar la 

exactitud de los mencionados registros. Verifica y demuestra la igualdad 

numérica entre él Debe y Haber. (Bravo, 2011, pág. 53). 

 

 

Hoja de Trabajo 

     “Es una herramienta contable que nos permite presentar en forma 

resumida gran parte del proceso contable para realizar la hoja de 

trabajo se toma los saldos del balance de comprobación el saldo 

deudor como el acreedor de las diferentes cuentas” (Bravo, 2011, pág. 

56). 
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Ajustes Contables 

Generalmente los ajustes se elaboran al finalizar el periodo contable, los 

ajustes que se presentan con mayor frecuencia son: 

 

Ajustes por Depreciaciones 

 

Los Edificios, Maquinaria, Muebles entre otros corresponden al grupo de 

los activos fijos, se consumen a diario y ayudan a desarrollar de manera 

normal las actividades empresariales. 

 

El método conocido con el nombre de “Legal”, es el correcto de aplicar en 

cualquier tipo de empresa y consiste en aplicar los porcentajes de 

depreciación que establece el Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen 

Tributario Interno en el numeral 6 del artículo 28. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depreciación = valor del activo – valor residual  x porcentaje legal. 
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Los porcentajes que se aplican son: 
 
EDIFICIOS Y LOCALES COMERCIALES 5 % 20 años 

MUEBLES Y ENSERES 10 % 10 años 

EQUIPOS DE OFICINA 10 % 10 años 

EQUIPO DE COMPUTO 33 % 3 años 

VEHÍCULO 20 % 5 años 

 

Ajustes por Provisión de Cuentas Incobrables 

Según Mercedes Bravo (2011), manifiesta:  

Las empresas venden sus mercaderías al contado y a crédito, algunos de 

estos créditos pueden ser incobrables, razón por la que la Ley de régimen 

Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los 

créditos comerciales pendientes de recaudación (pág.176).  

Ajustes por consumo 

Este tipo de ajuste contable se realiza para registrar los consumos de 

útiles de escritorio, materiales de limpieza que han sido usados dentro del 

periodo contable. 

Cierre de Libros 

Generalmente este tipo de asientos contables se elaboran al finalizar el 

periodo contable para: determinar el valor de ingresos o de las cuentas de 

gastos, para determinar si las actividades al final del periodo contable 

generan utilidad o pérdida. 

 

Estados Financieros 

 

El autor Pedro Zapata Sánchez, 2011, indica:  
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La contabilidad tiene como uno de sus principales objetivos el conocer la 

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

contable o ejercicio económico, el mismo que se logra a través de la 

preparación de los siguientes Estados Financieros. (pág. 73) 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias 

“Denominado también Estado de Situación Económica, Estado de Rentas 

y Gastos, Estado de Operaciones, etc. se elabora al finalizar el periodo 

contable con el objeto de determinar la situación económica de la 

empresa” (Bravo, 2011, pág. 191).   

El Estado de Pérdidas y Ganancias se puede presentar en forma de 

Reporte o Vertical y en forma de T u Horizontal. 

Su estructura está conformada por: 

Ingresos 

 

Es el dinero que recibe la empresa por la actividad realizada. Los ingresos 

pueden ser Operacionales y no Operacionales u Otros Ingresos. 

 

Gastos 

 

Gastos operacionales.- Son todos los gastos que se relacionan con la 

actividad de venta y/o servicios, y que son necesarios para desarrollar las 

operaciones diarias en la empresa. 

 

Gastos no operacionales.- Son valores adicionales que la empresa egresa 

por actividades diferentes a su giro normal, éstos pueden ser pérdida en 

venta de activos fijos. 
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Gastos financieros.- Son los desembolsos que realiza la empresa por los 

intereses que paga a los bancos por préstamos. 
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Estado de Situación Financiera 

Denominado también Balance General se elabora al finalizar el periodo 

contable para determinar la situación financiera de la empresa en una 

fecha determinada (Bravo, 2011, pág. 219). 
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Estado de Flujo de Efectivo 

Este  estado  financiero  se  elabora  al  término  de  un  ejercicio 

económico o período contable para evaluar con mayor objetividad la 

liquidez o solvencia de la empresa (Bravo, 2011, pág. 201). 
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Obligaciones Tributarias 

El negocio A&R Variedades; es calificada por el Servicio de Rentas 

Internas como persona natural no obligada a llevar contabilidad, la que 

tiene que cumplir con las siguientes obligaciones tributarias: 

 

Declaración mensual de IVA 

 

La página oficial del Servicio de Rentas Internas, indica: 

El IVA se paga sobre la base imponible que está constituida por el precio 

total en el que se venda los bienes o se presten los servicios, precios que 

se incluirán impuestos, aranceles y otros gastos imputables al precio. 

 

La venta de bienes o prestaciones de servicios gravados con tarifa 12% 

de IVA presentaran, una declaración, mensual en formularios respectivos 

(104 A o 104). 

 

Quienes presten exclusivamente servicios o vendan bienes gravados con 

tarifa 0% y sujetos a los que retienen el 100% el IVA, presentarán 

declaración semestral, en los formularios que existen para el efecto.  

 

Retención 30% IVA.- Cuando se adquieren bienes gravados con tarifa 

12%, retendrán 30% del IVA causado en la adquisición.  

 

Retención 70 % IVA.- Los agentes de retención retendrán el 70% del IVA 

causado en la prestación de servicios gravados con tarifa 12%. 

 

Retención del 100% IVA.- Cuando adquieran servicios profesionales 

prestados por personas naturales con título de instrucción superior, 

cuando arriendan inmuebles de personas naturales no obligadas a llevar 

contabilidad los agentes retendrán. 
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e. Materiales y Métodos 

Materiales   

Los materiales utilizados para el desarrollo de esta tesis son los 

siguientes:  

 

 Computadora 

 Internet 

 CD´S 

 Flash Memory 

 Papel Bon 

 Anillados 

 Empastados 

 Calculadora 

 Libros 

 Folletos 

 Leyes 

 Documentación fuente 

 Documentación Legal 

 

Métodos  

  

Científico.- Sirvió como base fundamental durante todo el proceso de la 

investigación en el planteamiento y estudio de los problemas para el 

descubrimiento del objeto de investigación, determinando procedimientos 

para sistematizar las actividades del proceso contable de la empresa.   

 

Deductivo.-. Ayudó en el levantamiento de la información práctica, 

partiendo desde lo general a lo particular; algunas definiciones y 

clasificaciones relacionadas con la contabilidad, para lo cual se tomó 
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como base la documentación fuente determinando la real situación del 

negocio, en el periodo previsto a ejecutar la investigación. 

  

Inductivo.- Se aplicó en el análisis a los diferentes temas e instrucciones 

contables para ajustarlos a las necesidades del negocio, se analizó los 

inventarios, el registro sistemático de las transacciones, la realización del 

ejercicio contable, hasta llegar a los Estados Financieros.   

 

Analítico - Sintético.- Permitió la recopilación de los datos, el análisis de 

la información e interpretación de las operaciones diarias de una forma 

concreta, especialmente tomando la información de la situación actual de 

la empresa, para luego estructurar las actividades financieras. 

 

Técnicas   

 

Observación.- Fue muy importante para llevar a efecto la constatación 

física de los bienes, valores y documentos que respaldan las 

transacciones, como también para el desarrollo de las operaciones y 

actividades. Para luego cumplir con el proceso contable, hasta llegar a la 

estructuración de los Estados Financieros.   

 

Entrevista.- Se desarrolló un diálogo con la propietaria del negocio, para 

adquirir información general y operacional de la misma, que sirvió para el 

desarrollo de la investigación. 
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f. Resultados 
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MANUAL DE CUENTAS 

1. ACTIVO 

En el activo se agrupan las cuentas que representan bienes como valores 

y derechos que son de propiedad de la empresa. 

1.1  ACTIVO CORRIENTE 

Es el que representa valores y derechos que se espera convertir en 

efectivo dentro de un año.  

1.1.01 CAJA 

La cuenta caja pertenece al activo corriente y está representado por las 

monedas, billetes y cheques a la vista que posee la empresa en un 

momento determinado. 

Se debita.- Por la recepción de unidades monetarias de forma, que el 

negocio dispone para desarrollar sus actividades. 

Se acredita.- Por los desembolsos en efectivo que posee la empresa en 

un momento determinado y son de disponibilidad inmediata. 

Saldo.- Deudor. 

1.1.02 BANCOS 

Valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda 

nacional en bancos del país. Además, controla el movimiento de valores 

monetarios que se depositan y se retiran de instituciones bancarias 

relacionadas. 

Se debita.- Por la apertura de cuentas bancarias, depósitos realizados, 

notas de crédito emitidas por el banco. 
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Se acredita.- Emisión de cheques o notas de débito bancarias, con el fin 

de satisfacer pagos, emisión de notas de débito. 

Saldo.- Deudor. 

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR   

En estas cuentas se anotaran los movimientos de los créditos y los 

abonos realizados por los clientes en la venta de mercaderías  

Se debita.- Por la existencia de ventas a crédito. 

Se acredita.- En la cancelación total o parcial de la deuda. 

Saldo.- Deudor. 

1.1.04 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 

Representa los valores provisionados para cubrir el riesgo de cuentas de 

dudosa recuperación o pago por parte de los clientes. 

Se debita.- Por los valores vencidos y dados de baja. 

Se acredita.- Por valores estimados como incobrables. 

Saldo.- Acreedor. 

 

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 

En esta cuenta contable, se registra los movimientos que se genera por 

los artículos puestos en venta por el negocio. 

Se debita.- Por los valores iniciales del Inventario Inicial de Mercaderías, 

por la adquisición o compra de mercaderías, por el pago de transporte los 

mismos que se cargan a los productos, por la devolución de mercaderías 

por parte de los clientes a precio de costo. 

Se acredita.- Por el valor de la mercadería vendida, al precio de costo, 

por las devoluciones de mercaderías a los proveedores, por errores de 

facturación.  
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Saldo.- Deudor. 

1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA 

Es el material que se adquiere para usar en las oficinas del negocio los 

mismos que son necesarios para lograr el normal desarrollo de las 

actividades. 

Se debita.- Por el valor de la compra. 

Se acredita.-  Por el uso, por ajuste y por baja. 

Saldo.- Deudor. 

1.1.07 IVA EN COMPRAS 

Se registra el valor pagado en la adquisición de mercaderías grabado de 

acuerdo a las normas fiscales vigentes. 

Se debita.- por el valor del impuesto facturado a la empresa por la 

adquisición de mercaderías. 

Se acredita.- por el valor del impuesto correspondiente a los bienes 

gravados por la devolución en las compras a proveedores. 

Saldo.- deudor. 

1.1.08 CRÉDITO TRIBUTARIO 

Registra los valores pagados por concepto del impuesto al valor agregado 

IVA, en las adquisiciones o compras, representa un valor a favor de la 

empresa. 

 

Se debita.- cuando el saldo del IVA en compras es mayor al saldo del IVA 

ventas. 

Se acredita.- para compensar el saldo del IVA en ventas e IVA en 

compras. 

Saldo.- Deudor 
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1.1.09 RETENCIÓN IMPUESTO A LA RENTA  

 

Valores que son retenidos en la venta de bienes que están sujetos a 

retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

 

Se debita.- Por la venta de bienes gravados con IVA en empresas que 

actúan como agentes de retención. 

Se acredita.- Al momento de realizar las declaraciones anuales del 

Impuesto a la Renta. 

Saldo.-Deudor.   

1.1.10 RETENCION IVA 

 

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados del 

pago de retención de IVA en la compra de bienes. 

 

Se debita.- Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente. 

Se acredita.- Al momento de retener los valores por concepto de IVA. 

Saldo.- Acreedor. 

 

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 

Son aquellos elementos patrimoniales que van a permanecer como tales 

más de un ejercicio, es decir sin transformarse en líquido, son los 

elementos permanentes que permiten desarrollar la actividad de la 

empresaria. 

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 

Son cuentas del activo fijo y constituye todos los muebles de propiedad de 

la  empresa  utilizada en  las labores  administrativas de la misma, de ésta 

manera se ofrece un servicio de calidad a sus clientes. 
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Se debita.- Por el saldo inicial, por el valor de las adquisiciones 

Se acredita.- Por la venta, baja o donación. 

Saldo.- Deudor. 

 

1.2.02  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 

Registra el monto de la depreciación calculada por el local comercial, 

sobre la base  del costo y vida útil de los muebles. 

Se debita.- Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo 

que el ente económico haya enajenado o dado de baja. 

Se acredita.- Por el valor de la depreciación calculada con cargo al 

Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

Saldo.- Acreedor. 

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA  

Son cuentas del activo fijo y constituye todas las calculadoras, impresoras, 

teléfonos, entre otros,  de propiedad de la empresa utilizada en las 

labores administrativas de la misma. 

Se debita.- Por el saldo inicial, por el valor de las adquisiciones 

Se acredita.- Por la venta, baja o donación. 

Saldo.- Deudor. 

 

1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA   

Registra el monto de la depreciación determinada por el negocio sobre la 

base del costo y vida útil. 

Se debita.- Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo 

que el ente económico haya enajenado o dado de baja. 
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Se acredita.- Por el valor de la depreciación calculada con cargo al 

Estado de Resultados.  

Saldo.- Acreedor.  

 

1.2.05 EQUIPO DE CÓMPUTO 

Registra el costo de adquisición del equipo de cómputo, que adquiere la 

empresa para el desarrollo de sus actividades. 

Se debita.- Por el costo de adquisición. 

Se acredita.- Por venta, baja o donación del bien, por la devolución de 

equipos o partes de ellos a los proveedores. 

Saldo.- Deudor. 

 

1.2.06 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 

Registra el monto de la depreciación calculada por el ente sobre la base 

del costo y vida útil. 

Se debita.- Por el valor acumulado de la depreciación ajustada del activo 

que el ente económico haya enajenado o dado de baja. 

Se acredita.- Por el valor de la depreciación calculada con cargo al 

Estado de Resultados.  

Saldo.- Acreedor. 

2 PASIVO 

Éste grupo de cuentas, reúne a el conjunto de las cuentas que representa 

las obligaciones contraídas por la entidad o empresa en el desarrollo del 

giro ordinario de su actividad, las mismas que pueden ser pagaderas en 

dinero, bienes y servicios. 
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2.1 PASIVOS CORRIENTE 

Agrupa aquellas obligaciones que la empresa tiene con terceros y que 

serán exigibles en un plazo máximo de un año. 

2.1.01  CUENTAS POR PAGAR 

Registra las obligaciones a cargo del negocio, por concepto de 

adquisición de mercaderías para la venta. 

Se debita.- Por el valor del abono o cancelación de la factura o nota de 

venta; por el valor de las notas de débito que se envíen a los proveedores. 

Se acredita.- Por el valor de la factura a crédito; por el valor de las notas 

de crédito enviadas a los proveedores. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR 

Es la obligación mensual que debe cumplir el empleador por sus 

trabajadores afiliados al IESS. 

Se debita.- Por los valores pagados al IESS 

Se acredita.- Por el valor causado mensualmente por concepto de aporte 

patronal al IESS. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.03 APORTE PERSONAL POR PAGAR 

Registra el aporte personal del 9.45% que se retiene al empleado, de los 

sueldos para ser cancelados al I.E.S.S. 

Se debita.- Por el depósito mensual  de los aportes personales al I.E.S.S. 

Se acredita.- Por los valores retenidos a los trabajadores y empleados. 

Saldo.- Acreedor.  
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2.1.04 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 

Es un beneficio laboral o también llamado social; que perciben los 

trabajadores en relación de dependencia, debe cumplirse hasta el 

próximo 24 de diciembre conforme lo establece el código laboral, se 

calcula en base a todo lo que el trabajador recibe mensualmente. 

Se debita.- Por el valor del décimo tercer sueldo pagado a los 

trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo. 

Se acredita.- Por el valor del décimo tercer sueldo con cargo a los 

resultados del ejercicio económico. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.05 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 

Es un beneficio laboral o también llamado social; y lo deben percibir todos 

los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de su 

cargo o remuneración. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a 

la fecha de pago.  

Se debita.- Por el valor del decimocuarto sueldo pagado a los 

trabajadores que han sido causadas en el mismo periodo. 

Se acredita.- Por el valor del decimocuarto sueldo con cargo a los 

resultados del ejercicio económico. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.06 IVA EN VENTAS 

Representa los valores cobrados por concepto de impuestos al valor 

agregado en la venta de bienes y/o servicios que se encuentran gravados 

con este impuesto. Estos valores recaudados son entregados al SRI. 

Se debita.- Por devolución de bienes y servicios y por la declaración del 

impuesto al valor agregado. 
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Se acredita.- Por la venta de bienes y servicios gravados con el impuesto 

al valor agregado.  

Saldo.- Acreedor 

2.1.07 IVA  POR PAGAR 

Es la cuenta que aparece en el momento de liquidar los impuestos al 

Estado. 

Se debita.- Por la liquidación mensual del impuesto. 

Se acredita.- Por el valor del impuesto correspondiente. 

Saldo.- Acreedor 

2.1.08 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

Son las las obligaciones presentes que resulten de hechos pasados del 

pago de retención en la fuente por compra de bienes. 

Se debita: Por la declaración y pago realizados al SRI mensualmente. 

Se acredita: Al momento de retener los valores por concepto de retención 

en la fuente. 

Saldo: Acreedor. 

3. PATRIMONIO 

Representa el derecho que tiene el propietario sobre el activo de la 

empresa. 

3.1 CAPITAL 

Constituye el o los aportes realizados por el propietario o propietarios 

sobre el activo de la empresa, con el propósito de iniciar o mejorar sus 

actividades en éste caso de comercio y servicio. 
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3.1.01 APORTE DE CAPITAL  

Está  representado  por el aporte del propietario.  Se  puede disminuir con 

retiros en el caso de ser por accionistas o pérdidas, etc. 

 

Se debita.- Por retiros parciales del capital y por pérdida del ejercicio. 

Se acredita.- Con la inversión inicial y aumento de capital. 

Saldo.- Acreedor. 

3.2 RESULTADOS 

 

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos 

anteriores, así como en el actual periodo. 

3.2.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Pueden ser los resultados positivos o negativos según sea el caso 

producto de las operaciones dentro del periodo económico del negocio. 

Se debita.- Pago de utilidad o registro de perdida según sea el caso. 

Se acredita.- Por el valor de las utilidades o pérdidas 

Saldo.- Acreedor. 

4. INGRESOS 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y 

financieros que percibe la empresa den el desarrollo normal de su 

actividad comercial como en un ejercicio determinado. 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

Son los valores que ingresan al negocio, ya sea por las ventas o servicios 

prestados según sea el caso. 



46 
 

4.1.01 VENTAS DE BIENES 

Registra el valor de los ingresos obtenidos por concepto de venta de 

bienes durante el ejercicio contable. 

Se debita.- Por la devolución de mercaderías y por cierre de cuentas. 

Se acredita.- Por el valor de los ingresos por venta.  

Saldo.- Acreedor. 

4.1.02 INGRESOS POR SERVICIOS 

Representa la ganancia obtenida en los servicios de envíos de 

encomiendas que el negocio ofrece a sus clientes. 

Se debita.- Por las regulaciones y por el cierre de la cuenta al final del 

período contable. 

Se acredita.- Por el registro del ingreso obtenido. 

Saldo.- Acreedor. 

5 COSTOS Y GASTOS 

Desembolsos que al estar relacionados con la generación de un ingreso 

son indispensables para el funcionamiento de la empresa. 

5.1 COSTOS OPERACIONALES 

Son los valores que el negocio cancela, con el propósito de que la 

actividad comercial y de servicios se desarrolle dentro del período 

económico de manera normal. 

5.1.01COSTO DE VENTAS 

Registra el valor de la venta de mercadería a precio de costo. 

Se debita.- Por el valor de las adquisiciones durante el periodo. 
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Se acredita.- Al cierre del ejercicio. 

Saldo.- Deudor 

5.1 GASTO DE ADMINISTRACIÓN 

Son los desembolsos que se encuentran relacionados directamente con la 

actividad de la empresa. 

5.1.01 GASTO SUELDOS Y SALARIOS 

Son todos aquellos valores que se pagan por sueldos al personal del 

negocio, dentro del período contable, sin embargo todo el valor no se 

entrega al trabajador por cuanto se realiza las respectivas retenciones por 

aportaciones al seguro social. 

Se debita.- Al incurrir en el gasto. 

Se acredita.- Por el cierre de gastos. 

Saldo.- Deudor. 

5.2.02 APORTE PATRONAL 12.15% 

Es el valor pagado o causado por concepto de aportes patronales al IESS 

del personal que labora en el negocio. 

Se debita.- Por el valor pagado o causado. 

Se acredita.- Por asientos de ajuste y cierre del periodo contable. 

Saldo.- Deudor. 

 

5.2.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 

Es un beneficio para los trabajadores en relación de dependencia, se 

paga hasta el 24 de diciembre conforme lo estable el código laboral, se 

calcula en base a todo lo que el trabajador recibe mensualmente   
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Se debita.- Por el valor de pago a los empleados. 

Se acredita.- La contabilización el asiento del cierre del período contable. 

Saldo.- Deudor. 

5.2.04 DÉCIMO CUARTO SUELDO 

Es un beneficio que perciben todos los trabajadores bajo relación de 

dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Y consiste en 

un sueldo básico unificado vigente a la fecha de pago.  

Se debita.- Por el valor de pago a los empleados. 

Se acredita.- La contabilización del asiento de cierre del período contable. 

Saldo.- Deudor. 

5.2.5 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 

Registra los valores pagados o causados por concepto de suministros de 

oficina, para desarrollo de actividades del negocio. 

Se debita.- por el valor pagado o causado. 

Se acredita.- Por los ajustes realizados y al final del ejercicio por cierre.   

Saldo.-Deudor 

 

5.2.06 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

Registra el valor del desgaste que sufren los muebles y enseres, que se 

ocupan para uso de las actividades del negocio. 

Se debita.- Por el valor de la depreciación. 

Se acredita.- Por el cierre del ejercicio económico.  

Saldo.- Deudor 
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5.2.07 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

Registra el valor del desgaste que sufre el equipo de oficina, que está a 

disposición de las actividades del negocio. 

Se debita.- Por el valor de la depreciación. 

Se acredita.- Por el cierre del ejercicio económico.  

Saldo.- Deudor 

5.2.08 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO 

Registra el valor del desgaste que sufre el equipo de computación, que 

está a disposición de las actividades del negocio. 

Se debita.- Por el valor de la depreciación. 

Se acredita.- Por el cierre del ejercicio económico.  

Saldo.- Deudor 

5.2.09 CUENTAS INCOBRABLES 

Comprende el valor estimado por los clientes de la empresa que 

mantienen deudas por la compra de mercaderías, y servicios que ofrece 

la misma. 

Se debita.- Por el valor calculado como provisión. 

Se acredita.- Por el asiento de cierre del periodo contable. 

Saldo.- Deudor. 

 

5.2.10 PAGO POR SERVICIOS 12% 

Comprende  el  valor  pagado  a las empresas, que facilitan el servicio de 

cabinas telefónicas y otros servicios que brinda a sus clientes la empresa, 

durante un periodo determinado, con tarifa 12% 
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Se debita.- Por el valor cancelado por el servicio de cabinas telefónicas y 

otros servicios que brinda a sus clientes la empresa durante el periodo. 

Se acredita.- Por el pago total o parcial. 

Saldo.- Deudor 

5.2.11 PAGO POR SERVICIOS 0% 

Comprende el valor pagado a las empresas, que facilitan el servicio de 

encomiendas, en un período determinado, con tarifa 0% 

Se debita.- Por el valor cancelado por el servicio de cabinas telefónicas y 

otros servicios que brinda a sus clientes la empresa durante el periodo. 

Se acredita.- Por el pago total o parcial. 

Saldo.- Deudor 

5.2.12 TELÉFONO 

Representa las erogaciones efectuadas en el ejercicio contable por 

concepto de servicio telefónico. 

Se debita.- Por el valor pagado por concepto de servicio telefónico para 

uso del negocio 

Se acredita.- Por ajustes realizados y al final del ejercicio económico por 

el cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor 

5.2 GASTOS FINANCIEROS 

Se consideran básicamente los gastos realizados por: intereses pagados 

por compras a crédito; intereses, comisiones y otros gastos bancarios. 

 

 



51 
 

5.3.01 SERVICIOS BANCARIOS 

Son valores cancelados por el servicio que prestan los bancos, como: 

costo de Chequeras, consultas cajeros automáticos, retiros de efectivo 

por medio del cajero automático de otro Banco, entre otros. 

Se debita.- Por incurrir en gastos. 

Se acredita.-  Por el cierre de gastos del ejercicio económico. 

Saldo.- Deudor. 

5.3 OTROS GASTOS 

Se consideran básicamente los gastos realizados por la propietaria y  que 

son usados para cubrir situaciones de índole familiar y personal. 

6. CUENTAS TRANSITORIAS 

Este grupo es considerado como cuentas de tipo temporal. 

6.1. PÉRDIDAS Y GANANCIAS   

Es una cuenta temporal que sirve para registrar al final del ejercicio 

económico al cierre de las cuentas de ingresos, gasto, utilidad o pérdida 

del ejercicio.  

Se debita.- Por cierre de las cuentas de gastos y por el registro de la 

utilidad del ejercicio económico. 

Se acredita.-  Por el cierre de gastos de ingreso y el registro de la pérdida 

del ejercicio económico  

Saldo.- Nulo. 
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MEMORANDUM DE OPERACIONES 

En la ciudad de Gualaquiza, el negocio A & R VARIEDADES, inicia el 01 

de enero del 2016 sus operaciones comerciales con el siguiente detalle: 

Enero 01: 

Se contabiliza como primer asiento contable los datos que constan en el 

Estado de Situación Inicial. 

Enero 02: 

Se registra venta de vestimenta según anexo Nro. 001, factura Nro. 001-

001-000001329, subtotal $ 18,00 IVA $ 2,16. Se recibe en efectivo $ 

20,16 

Enero 04: 

Se registra anexo de venta Nro. 002  factura Nro. 001-001-00001330 

hasta la 001-001-000001332, por los servicios varios subtotal $ 102.52 

IVA $ 12.30; en efectivo se recibe $ 114.82  

De la cuenta del Banco, se debita los valores de los aportes al IESS, por 

el total de $ 79.06; correspondiendo por el Aporte Patronal $ 44.47 y por 

el Aporte Individual $ 34.59. 

Enero 06: 

Se registra anexo de venta Nro. 003, factura Nro. 001-001-000001333 por 

el servicio de encomiendas el valor de $ 17,25 IVA $ 2,07 en efectivo se 

recibe $ 19,32 en la venta de vestimenta la factura Nro. 001-001-

0000001334 $ 20,00 IVA $2,40; se recibe en efectivo el valor de $ 22,40. 
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Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $ 5,000.00  

La Sra. Emperatriz Lalvay; paga con cheque el valor de $ 875,00  

Enero 07: 

Se paga con cheque a Mega Sistemas, según factura Nro. 002-001-

000009945; el valor de $ 31.25 más IVA $ 3.75 con un total de $ 35.00. 

Enero 08: 

Se paga con cheque a Telemetro por el servicio de locutorios según 

factura Nro. 001-002-000227533; por el valor de $ 89.29, descuento de $ 

4.69 IVA en compras $ 10.15 con un total de $ 94.75 

Se registra anexo de venta Nro. 004  factura n. 001-001-00001335 hasta 

0010-000001340, por varios servicios subtotal $ 196.39 IVA $ 23.57; en 

efectivo se recibe $ 219.96. 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $300.00 

Enero 11: 

Se registra anexo de venta Nro. 005  factura Nro. 001-001-00001341 y 

001-001-000001346, por el servicios varios subtotal $ 135.54 IVA $ 63.40; 

en efectivo se recibe $ 151.81. 

Enero 14: 

Se registra anexo de venta Nro. 006  factura Nro. 001-001-00001347, por 

la venta de vestimenta subtotal $ 109.82 IVA $ 13.18; en efectivo se 

recibe $ 123.00 y por servicios varios las  facturas Nro. 001-001-
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000001348 hasta 001-001-000001349 $ 49.00 IVA $ 5.88. Se recibe en 

efectivo $ 54.88 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $400.00 

Enero 15: 

Se registra anexo de venta Nro. 007  factura Nro. 001-001-00001350, por 

la venta de vestimenta subtotal $ 35.00 IVA $ 4.20; en efectivo se recibe $ 

39.20 y por servicios varios 001-001-000001351 hasta Nro. 001-001-

000001355 el valor de  $ 103.52 IVA $ 12.42. Se recibe en efectivo $ 

115.94 

Enero 18:  

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $150.00 

Enero 19: 

Se registra anexo de venta Nro. 008  factura Nro. 001-001-00001356 

hasta la factura Nro. 001-001-000001359, por servicios varios subtotal $ 

133.76 IVA $ 16.05; en efectivo se recibe $ 149.81.  

Las facturas Nro. 001-001-000001361 hasta 001-001-00001362 venta de 

vestimenta subtotal $ 295. IVA en compras $ 35.40 total se recibe en 

efectivo $ 330.40 

Enero 20: 

Se paga con cheque a Comercial Pacheco Mora SA, según factura Nro. 

003-001-00028241; por el valor de $ 24.19, IVA en compras $ 2.90 con un 

total de $ 27.09 cancelado en cheque. 
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Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $400.00 

Enero 22: 

Se paga con cheque a Telemetro según factura Nro. 001-002-000228361 

por el valor de $ 12.64, IVA en compras $ 1.52 con un total de $ 14.16  

cancelado en cheque. 

Enero 26: 

Se registra anexo de venta Nro. 009  factura Nro. 001-001-00001367 y 

001-001-00001370, por la venta de vestimenta el subtotal $ 164.46 IVA $ 

19.74; en efectivo se recibe $ 184.20 y por servicios varios las facturas 

Nro.001-001-000001372 hasta 001-001-000001373 el valor de  $ 41.19 

IVA $ 4.94. Se recibe en efectivo $ 46.13 

Enero 27: 

Se registra anexo de venta Nro. 010  factura Nro. 001-001-00001374 y 

001-001-00001376, el subtotal $ 101.95 IVA $ 12.23 en efectivo se recibe 

$ 114.18  

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $400.00 

Enero 29: 

Se registra anexo de venta Nro. 011 factura Nro. 001-001-00001377 hasta 

la factura Nro. 001-001-00001383, por servicios varios el subtotal $ 

144.77 IVA $ 17.37; en efectivo se recibe $ 162.14 y por la compra de 

vestimenta la factura Nro. 001-001-000001384, por el valor de  $ 30.00 

IVA $ 3.60. Se recibe en efectivo $ 33.60 
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Enero 31: 

Se registra  anexo de venta Nro. 012 factura Nro. 001-001-00001385, por 

el servicios varios el subtotal $ 69.49 IVA $ 8.34; en efectivo se recibe $ 

77.83. Por  la compra de vestimenta la factura Nro. 001-001-000001388 y 

la factura Nro. 001-001-000001389, por el valor de  $ 83.66 IVA $ 10.04. 

Se recibe en efectivo $ 93.70  

Se paga con cheque a GEOMIL Grupo de servicio de encomiendas según 

facturas Nro. 007-005-000000676 por el valor de $ 51.56 IVA en compras 

de $ 6.19 total $57.75  y la factura Nro. 0010-001-0074272; por el valor de 

$ 374.98, y con el 0% el valor de IVA 90.00 y del 12% del IVA $ 45.00 

total $ 509.98 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $300,00 

Se registra los valores del rol de pagos y rol de provisiones sociales;  que 

corresponde al mes de enero. 

Se registra la liquidación del IVA, que corresponde al mes de enero. 

Febrero 02: 

Se registra anexo de venta Nro.  013 factura Nro. 001-001-00001390 

hasta la factura n. 001-001-00001399 por servicios varios el subtotal $ 

287.90 IVA $ 34.55; en efectivo se recibe $ 322.45 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $400.00 
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Febrero 05: 

Se registra anexo de venta Nro. 014 factura Nro. 001-001-00001400 hasta 

la factura Nro. 001-001-00001562 por servicios varios el subtotal $ 301.88 

IVA $ 36.23; en efectivo se recibe $ 338.10 

De la cuenta del Banco, se debita los valores de los aportes al IESS. 

Aporte  

Patronal por pagar $ 43.01 USD. Aporte Personal por pagar $ 33.45 USD. 

De la cuenta del Banco se debita el valor de $ 25.54 que corresponde por 

servicio de teléfono del mes anterior. 

Febrero 06: 

Se paga con cheque a Telemetro por el servicio de locutorios según 

facturas Nro. 001-002-000229285; por el valor de $ 84.60 IVA en compras 

$ 10.15 con un total de $ 94.75 se cancela con cheque. 

Febrero 08: 

Se registra anexo de venta Nro. 015 factura Nro. 001-001-00001563 por 

la venta de vestimenta el subtotal de $ 173.12 IVA $ 20.77 en efectivo se 

recibe el valor de $ 193.89 

Febrero 10: 

Se paga con cheque a Mega Sistemas, por servicio de internet según 

facturas Nro. 002-001-0000010269; por el valor de $ 19.64 IVA en 

compras $ 2.36 con un total de $ 22.00 se cancela con cheque. 
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Febrero 12: 

Se registra anexo de venta Nro. 016 factura Nro. 001-001-00001566 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001574 por el envió de encomiendas con el 

subtotal de $ 395.25 IVA $ 47.43 en efectivo se recibe el valor de $ 

442.68 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $900.00 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorio según facturas 

Nro. 001-002-000229539; por el valor de $ 98.13 IVA en compras $ 11.78 

con un total de $ 109.91 se cancela con cheque. 

Febrero 15: 

Se registra anexo de venta Nro. 017 factura Nro. 001-001-00001575 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001576 por la venta de vestimenta con el 

subtotal de $ 62.86 IVA $ 7.54 en efectivo se recibe el valor de $ 70.40.  

Las facturas Nro. 001-001-000001579 hasta la factura Nro. 001-001-

000001585 por el servicio de encomiendas con el subtotal de $ 373.72 

por el valor del IVA $ 44.85 en efectivo se recibe $ 418.57 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $500.00 

Febrero 18: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorio según facturas 

Nro. 001-002-000229882  por el valor de $ 84.60 IVA en compras $ 10.15 

se cancela con cheque el valor de $ 94.75. 
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Febrero 24: 

Se registra anexo de venta Nro. 018 factura Nro. 001-001-00001589 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001601 por el servicio de encomienda con el 

subtotal de $ 161.65 el valor del IVA $ 19.40 en efectivo se recibe el valor 

de $ 181.05 

 

Febrero 25: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorio según factura 

Nro. 001-002-000230371 por el valor de $ 84.60 IVA en compras $ 10.15 

se cancela con cheque el valor de $ 94.75 

Febrero 26: 

Se registra anexo de venta Nro. 019 factura Nro. 001-001-00001602 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001604 por el servicio de encomienda con el 

subtotal de $ 111.65 el valor del IVA $ 13.40 en efectivo se recibe el valor 

de $ 102.99 

Febrero 29: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de encomiendas según 

factura Nro. 007-005-000000724  por el valor de $ 138.39 IVA en compras 

$ 16.61 se cancela con cheque el valor de $ 155.00 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $ 350.00 

Se registra los valores del rol de pagos y rol de provisiones sociales;  que 

corresponde al mes de febrero. 

Se registra la liquidación del IVA, que corresponde al mes de febrero. 
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Marzo 02: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorios según factura 

Nro. 001-002-000230622  por el valor de $ 84.60 IVA en compras $ 10.15 

se cancela con cheque el valor de $ 94.75 

La Sra. Gladis Quilambaqui, cancela su deuda de $ 425.00 depositando 

en la cuenta del Banco. El Sr. Aldo Zhumi deposita en el Banco el valor de 

$ 35.52 por una deuda anterior que tenía en el negocio. 

Marzo 04: 

Se registra anexo de venta  Nro. 020  factura Nro.  001-001-00001605  

hasta  la factura Nro. 001-001-000001610 por el servicio de encomienda 

con el subtotal de $ 234.96 valor del IVA $ 28.20 en efectivo se recibe el 

valor de $ 263.16 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorios según factura 

Nro. 001-002-000230776  por el valor de $ 84.60 IVA en compras $ 10.15 

se cancela con cheque el valor de $ 94.75 

De la cuenta del Banco, se debita los valores de los aportes al IESS. 

Aporte Patronal por pagar $ 43.01 USD. Aporte Personal por pagar $ 

33.45 USD. 

De la cuenta del Banco se debita el valor de $ 23.76 que corresponde por 

servicio de teléfono del mes anterior. 

Marzo 09: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorios según factura 

Nro. 001-002-000231158  por el valor de $ 42.30 IVA en compras $ 5.08 

se cancela con cheque el valor de $ 47.38 
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Marzo 11: 

Se registra anexo de venta Nro. 021 factura Nro. 001-001-00001613 hasta 

la factura Nro. 001-001-00001619 por el servicio el subtotal de $ 183.71 

IVA 24.32 total recibido en efectivo de $ 411,92. La factura Nro. 001-001-

000001614 por la venta de vestimenta con el subtotal de $48.00 el IVA de 

$ 5,76 recibiendo en efectivo el valor de $ 53.76.   

Las facturas Nro. 001-001-000001615 hasta la factura Nro. 001-001-

000001619 por el servicio de encomiendas con el subtotal de $ 154.70 el 

IVA de $ 18.16 en efectivo se recibe $ 173.26 

Marzo 14: 

Se paga con cheque al proveedor  del servicio  de  locutorios  según 

factura Nro. 001-002-000231397  por el valor de $ 42.3 IVA en compras $ 

5.08 se cancela con cheque el valor de $ 47.38. Los valores recaudados 

por las actividades del negocio A & R Variedades,  se depositan en la 

cuenta de Bancos, el valor de $ 200.00 

Marzo 16: 

Se registra anexo de venta Nro. 022 factura Nro. 001-001-00001620 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001626 por el servicio de encomiendas con el 

subtotal de $ 295.04 y el valor del IVA de $ 35.40 se recibe en efectivo $ 

330.44.  Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $ 600,00 

Marzo 17: 

Se paga con cheque Telemetro al proveedor del servicio de locutorios 

según factura Nro. 001-002-000231587 y la factura Nro. 001-002-

000231687  por el valor de $ 56.98 descuento el valor de $ 2.34 IVA en 

compras $ 6.56 se cancela con cheque el valor de $ 61.20 
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Marzo 21: 

Se registra anexo de venta Nro. 023 factura Nro. 001-001-00001627 hasta 

la factura Nro. 001-001-000001630 por el servicio de encomiendas con el 

subtotal de $ 213.21 y el valor del IVA de $ 25.59 se recibe en efectivo $ 

238.80 

Marzo 28: 

Se registra anexo de venta Nro. 024 factura Nro. 001-001-00001631 por 

el servicio de encomiendas el valor del subtotal $ 57.25 IVA $ 6.87 se 

recibe en efectivo el valor de $ 64.12. La factura Nro. 001-001-000001633 

por venta de vestimenta con el subtotal de $ 37.00 el IVA de $ 4.44  

Marzo 29: 

Se paga con cheque al proveedor del servicio de locutorios según factura 

Nro. 001-002-000232452  por el valor de $ 44.64 IVA en compras $ 5.08 

se cancela con cheque el valor de $ 47.38 

Marzo 31: 

Se paga con cheque a GEOMIL GROUP, del servicio de encomiendas 

según factura Nro. 007-005-000000777 por el valor de $ 131.70 IVA en 

compras $ 15.80 se cancela con cheque el valor de $ 147.50 

Los valores recaudados por las actividades del negocio A & R 

Variedades,  se depositan en la cuenta de Bancos, el valor de $ 350,00 

Se registra los valores del rol de pagos y rol de provisiones sociales;  que 

corresponde al mes de marzo. 

Se registra la liquidación del IVA, que corresponde al mes de marzo. 
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Se contabiliza los valores de las depreciaciones de los activos fijos, que 

corresponden al periodo contable. 

Se consume la totalidad de los suministros de oficina. 
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Folio N.03

CÓDIG

O
CANT. DETALLE

 VALOR 

UNITARIO 

 VALOR 

PARCIAL 

VALOR 

TOTAL

VIENEN       4.106,63    10.757,50       7.387,68 

3 Esferográficos 0,60             1,80             

1 Resma de papel bond 4,00             4,00             

1.1.08 CRÉDITO TRIBUTARIO 1.335,52    

Crédito Tributario 1.335,52    1.335,52    

Total Activo Corriente 13.723,20  

1.2 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 940,00        

2 Escritorio color café en MDF 150,00        300,00        

1 Silla giratoria color negro Knoll 100,00        100,00        

2 Stands de metal de 2 metros 120,00        240,00        

2 Vitrina exhibidora mediana 150,00        300,00        

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 94,20          

2 Sumadoras 32,50          65,00          

1 Teléfono 29,20          29,20          

1.2.05 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.829,45    

2 Computadora - ACER 867,00        1.734,00    

1 Impresora 95,45          95,45          

Total Propiedad, Planta y Equipo 2.863,65      

Total Activo 16.586,85   

2 PASIVOS

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 5.000,00    

Telemetro Cia.Ltda. 1.550,00    1.550,00    

Geomil Group 3.450,00    3.450,00    

2.1.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR 44,47          44,47            

Aporte patronal 44,47          

2.1.03 APORTE PERSONAL POR PAGAR 34,59          34,59            

Aporte personal 34,59          

Total Pasivo Corriente 5.079,06      

Total Pasivo 5.079,06      

3 PATRIMONIO

3.1 Capital 11.507,79  

3.1.01 APORTE DE CAPITAL 11.507,79  11.507,79  

Total de Patrimonio 11.507,79  

Total Pasivo + Patrimonio 16.586,85  

                             PROPIETARIA     CONTADORA

A & R VARIEDADES

INVENTARIO INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES $ USD
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1 ACTIVO

1.1 ACTIVO CORRIENTE

1.1.01 CAJA 5.000,00      

1.1.02 BANCOS 163,86         

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 1.460,52      

1.1.05 INVENTARIO MERCADERÍAS 5.754,00      

1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA 9,30              

1.1.08 CRÉDITO TRIBUTARIO 1.335,52      

TOTAL ACTIVO  CORRIENTE 13.723,20   

1.2 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 940,00         

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 94,20            

1.2.05 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.829,45      

TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2.863,65      

TOTAL ACTIVO 16.586,85   

2 PASIVO

2.1 PASIVO CORRIENTE

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 5.000,00      

2.1.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR 44,47            

2.1.03 APORTE PERSONAL POR PAGAR 34,59            

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.079,06      

TOTAL PASIVO 5.079,06      

3. PATRIMONIO

3.1 Capital 11.507,79   

3.1.01 APORTE DE CAPITAL 11.507,79   

TOTAL PATRIMONIO 11.507,79   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16.586,85   

Gualaquiza, 01 de Enero del 2016

                                 PROPIETARIA CONTADORA

A & R VARIEDADES

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 01 DE ENERO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD $
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DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.01 CAJA 10.341,12 10.250,00 91,12

1.1.02 BANCOS 11.749,38 3.712,89 8.036,49

1.1.03 CUENTAS POR COBRAR 1.460,52 1.335,52 125,00

1.1.05 INVENTARIO DE MERCADERÍAS 5.778,19 740,50 5.037,69

1.1.06 SUMINISTROS DE OFICINA 9,30 9,30

1.1.07 IVA EN COMPRAS 226,47 226,47

1.1.08 CRÉDITO TRIBUTARIO 1.335,52 0,00 1.335,52

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES 940,00 0,00 940,00

1.2.02 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 0,00 23,50 23,5

1.2.03 EQUIPO DE OFICINA 94,20 0,00 94,20

1.2.04 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA 0,00 2,36 2,36

1.2.05 EQUIPO DE CÓMPUTO 1.829,45 0,00 1.829,45

1.2.06 (-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO 0,00 150,93 150,93

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR 0,00 5.000,00 5.000,00

2.1.02 APORTE PATRONAL POR PAGAR 133,41 177,88 44,47

2.1.03 APORTE PERSONAL POR PAGAR 103,77 138,36 34,59

2.1.04 DÉCIMO TERCER SUELDO POR PAGAR 0,00 91,50 91,50

2.1.05 DÉCIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR 0,00 91,50 91,50

2.1.06 IVA EN VENTAS 572,24 572,24

2.1.07 IVA POR PAGAR 277,92 345,77 67,85

3.1.01 APORTE DE CAPITAL 0,00 11.507,79 11.507,79

4.1.01 VENTAS DE BIENES 1.076,92 1.076,92

4.1.02 INGRESOS POR SERVICIOS 3.691,96 3.691,96

5.1.01 COSTO DE VENTAS 740,50 740,50

5.2.01 GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 1.098,00 0,00 1.098,00

5.2.02 APORTE PATRONAL 12.15% 133,41 0,00 133,41

5.2.03 DÉCIMO TERCER SUELDO 91,50 0,00 91,50

5.2.04 DÉCIMO CUARTO SUELDO 91,50 0,00 91,50

5.2.05 CONSUMO SUMINISTROS DE OFICINA 9,30 0,00 9,30

5.2.06 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 23,50 0,00 23,50

5.2.07 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 2,36 0,00 2,36

5.2.08 DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO 150,93 0,00 150,93

5.2.10 PAGO POR SERVICIOS 12% 1.818,89 0,00 1.818,89

5.2.11 PAGO POR SERVICIOS 0% 90,00 0,00 90,00

5.2.12 TELÉFONO 44,01 0,00 44,01

SUMAS IGUALES 39.145,39 39.145,39 21.783,37 21.783,37

A & R VARIEDADES

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AL 31 DE MARZO DEL 2016

EXPRESADO EN DÓLARES USD $

CÓDIGO NOMBRE DE LA CUENTA
SUMAS SALDOS
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A. FLUJO DE EFECTIVO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

ENTRADAS

Ventas 5.341,12 

Cuentas por cobrar varias 1.335,52 

TOTAL EFECTIVO RECIBIDO 6.676,64      

(-)SALIDAS

Compras 2.154,26 

Gastos Sueldos y Salarios 994,23     

Aporte Patronal por Pagar 237,18     

Aporte Personal por Pagar 277,92     

Telefono 49,30       

TOTAL SALIDAS 3.712,89      

FLUJO NETO POR ACTIVADADES DE OPERACIÓN 2.963,75         

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

FLUJO NETO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

FLUJO NETO USADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

SALDO CONCILIADO DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES 2.963,75         

( + ) SALDO INICAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES 5.163,86         

( = ) SALDO FINAL DE CAJA Y SUS EQUIVALENTES 8.127,61         

Gualaquiza, 31 de marzo del 2016

                                                  PROPIETARIA                                               CONTADORA

                   

A & R VARIEDADES

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

EXPRESADO EN DOLARES USD $
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g. Discusión 

 

Al iniciar el trabajo de tesis, luego de la observación y revisiones de 

documentos, se evidenció y se comprobó que en el negocio  A & R 

Variedades  no se llevaba ningún sistema contable, Plan y Manual, Diario, 

Mayor, Balance, Estados  Financieros, Situación  Económica, esto por 

falta de conocimiento y de interés de su propietaria, consideraba que no 

es un factor determinante para la buena marcha del mismo, llevando un 

registro básico sobre los ingresos y gastos empíricos; a si también luego 

de la observación previo al desarrollo de tesis se determinó una carencia 

total sobre el manejo de los archivos contables, como: facturas de compra, 

venta imposibilitando el acceso rápido a éste tipo de información. La no 

utilización de las Kardex no permitía conocer en un momento determinado 

la existencia máxima  y mínimas de los productos que comercializaba. 

 

Con todos los antecedentes antes detallados, se hace imprescindible la 

necesidad de implantar un sistema contable en el almacén, que cubra los 

vacíos del negocio; donde como primer paso se ordena y clasifica la 

documentación fuente; luego en base a la normativa contable se 

desarrolla un plan y manual de cuentas, los mismos que se ajustan a las 

necesidades y están de acuerdo al giro propio del negocio, con esta 

información preparada de antemano se inicia el proceso contable; 

desarrollando al mismo tiempo los libros auxiliares y principales como el  

Libro Diario o Diario General; necesarios para mantener un orden en cada 

una de las operaciones que aparecen habitualmente en el local comercial,  

seguidamente se estructura con toda la información trabajada 

anteriormente los Estados Financieros, los mismos que reflejan la real 

situación del negocio y sobre los cuales la propietaria podrá decidir la 

marcha futura del local comercial. 
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h. Conclusiones  

Al finalizar el presente trabajo investigativo se llegó a las siguientes 

conclusiones:  

< 

1. Se diseñó el plan y manual de cuentas, los auxiliares necesarios, 

de acuerdo a la normativa contable vigente con el propósito de 

iniciar el proceso de implantación contable, conociendo el uso y el 

funcionamiento de las cuentas a utilizar. 

 

2. Se elaboró el Inventario Inicial, de todos los bienes, derechos y 

obligaciones del negocio, lo que permitió conocer lo que mantenía 

la empresa al inicio del periodo contable en el almacén A & R 

Variedades. 
 

 

3. Se realizó Inventario a las Mercaderías disponibles para la venta y 

se registró cada producto en las tarjetas Kardex, permitiendo de 

esta manera conocer  en un momento determinado la existencia 

máxima y mínima de dicho productos. 

 
 

4. Se aplicó todo el proceso contable desde el Estado de Situación 

Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros lo que 

permitió conocer la situación económica financiera del negocio. 
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i. Recomendaciones 

 
 

1. Continuar con el uso del plan y manual de cuentas en la ejecución del 

proceso contable; así como también seguir manteniendo el archivo 

contable ordenado, el que servirá de apoyo al momento de requerir 

información, el mismo que será eficiente y eficaz. 

 

2. Realizar periódicamente el Inventario de todos los bienes, derechos y 

obligaciones del Negocio a fin de conocer lo que su propietaria 

mantiene en un momento determinando.  

 
 

3. Conservar el diseño y uso de las tarjetas kárdex, por cuanto la 

propietaria podrá conocer de manera oportuna sus saldos en 

existencia y valor. 

 

4. A la propietaria mantener el sistema contable diseñado con la 

finalidad de conocer sobre la marcha del negocio; considerar que de 

esa manera se brinda una información razonable; por lo tanto las 

decisiones sobre el negocio serán lo más acertadas posibles.    

 

 

 

 

 

. 
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a. TEMA 

 
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CONTABLE AL NEGOCIO ¨A & R 

VARIEDADES¨   UBICADA EN LA CUIDAD DE GUALAQUIZA, 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO, CORRESPONDIENTE AL 

PERIODO DEL 01 ENERO  AL 31 MARZO DEL  2016. 

 

b. PROBLEMATICA 

El negocio A & R Variedades con Registro Único de Contribuyente 

1900348838001, no es obligado a llevar contabilidad y tiene como 

actividades: Transporte y entrega de correspondencia y paquetes 

nacional e internacional; venta al por menor de artículos de bazar; servicio 

de alquiler de cabinas telefónicas; está  ubicado en la provincia de 

Morona Santiago,  en el cantón Gualaquiza en las calles Gualaquiza y 

Cuenca, como referencia a media cuadra del banco de Loja, el cual 

empezó con un capital de 5.000,00 (cinco mil dólares) con un crédito 

realizado en la cooperativa Jardín Azuayo, Dado al auge de emigración 

en el cantón Gualaquiza hacia los Estados Unidos y España donde una 

de las dificultades era el envío y recepción de encomiendas a sus 

familiares que para realizarlos  tenían que salir a la ciudad de Cuenca  y 

al no existir en nuestra localidad este tipo de negocio se emprendió esta 

actividad comercial, complementando con cabinas internet y como 

contamos con un espacio grande se decidió poner venta de calzado y 

vestuario con la finalidad de generar recursos económicos para solventar 

gastos propios de un hogar y poder incentivar a las futuras generaciones 

al emprendimiento y desarrollo personal y profesional. 

 

Al tener estas distintas actividades económicas se tiene inconvenientes 

en el registro y control de los gastos e ingresos del negocio por lo que no 

se tiene información financiera confiable ya que  se lo lleva empíricamente, 
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por tal razón se motiva a tener un sistema contable que garantice 

información razonada que sirva para toma de decisiones.  

 

En vista del planteamiento de estas incógnitas se puede manifestar que 

es muy necesario implementar un sistema contable automatizado, ya que 

según las técnicas e instrumentos aplicados como son la encuesta y 

entrevista podemos plantear el siguiente problema a desarrollar: 

 

¿Cómo dificulta la toma de decisiones acertadas al   no contar con un 

sistema contable en el del negocio A & R variedades? 

¿Con un sistema contable podre tener información para realizar las 

declaraciones al Servicio de Rentas Internas? 

¿En tal virtud el no contar con  un sistema contable no es posible conocer 

la situación real? 
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c. Justificación. 

 

Los conocimientos adquiridos en nuestra noble institución superior nos a 

permitido emprender el desarrollo del proyecto de investigación para 

cumplir con un requisito académico previo a la obtención del título de 

Ingenieros en Contabilidad y Auditoría. Y siendo una gran oportunidad de 

poner en práctica los conceptos y la aplicación contable.   

 

En la actualidad con las leyes que rigen a toda empresa o sociedad es 

necesario llevar contabilidad de todos sus registros y movimientos con la 

finalidad de obtener información contable y confiable, de esta manera la 

institución podrá disertar objetivamente la toma de decisiones. 

 

La novedad técnica y económica es que mediante el uso y ejecución  del 

sistema contable los dueños del negocio se instruyen de forma fácil, 

rápida, sencilla y se familiarizaran muy pronto con las parametrizaciones 

del sistema es decir se procura incentivar al dueño del negocio que 

mediante la aplicación de este sistema mejore y tenga más elementos de 

conocimiento para su gestión comercial; además no tiene costo este 

sistema ya que se lo realiza en hojas Excel, pero lo más importante es 

tener información confiable al momento que se lo requiera. 
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d. Objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

Diseñar un sistema contable al negocio A & R variedades del cantón  

Gualaquiza, Provincia de Morona Santiago, correspondiente al 

periodo  01 enero  al 31 marzo del  2016. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

1. Crear un plan y manual de cuentas, para desarrollar de mejor manera 

el sistema contable. 

2. Elaborar un inventario inicial, para establecer los bienes, derechos y 

obligaciones con los que cuenta la empresa. 

3. Controlar la cuenta de mercadería con el uso de tarjetas Kardex. 

4. Aplicar el proceso contable hasta la presentación de Estados 

Financieros. 
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e. MARCO TEORICO 

CONTABILIDAD 

““lenguaje de negocios “ por ser, dentro de la organización, una actividad 

de servicio encargada de identificar, medir y comunicar la información 

económica que permite a los diferentes usuarios formular juicios y tomar 

decisiones”Fuente especificada no válida. 

 

IMPORTANCIA. 

     Permite conocer la real situación económica financiera de una 

empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad no se conoce con 

exactitud: cuanto se tiene, cuanto nos deben o debemos, cual es volumen 

de compras, ventas, gastos; en definitiva solo se tiene una idea 

aproximada de la situación económica de la empresa, es decir en forma 

empírica. Fuente especificada no válida. 
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OBJETIVO. 

 

“El objetivo primordial de la contabilidad es proporcionar información 

financiera de la organización a personas naturales y entes económicos 

interesados en sus resultados operacionales y situación económica” 

Fuente especificada no válida. 

 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  

     Los PCGA son normas contables emitidas por instituciones con 

autoridad reconocida, derivados de la práctica más frecuente y, por tanto, 

más recomendables. Son reglas extraídas de la propia práctica, avalada 

por su habitualidad, respaldadas por un organismo solvente, amplio grado 

de difusión y orientadas hacia el cumplimiento de un objetivo contable 

concreto Fuente especificada no válida. 

 

Principio de empresa en funcionamiento 

      A efectos de la contabilidad, se asume normalmente que la empresa 

continuará su actividad en el futuro. A este concepto se le denomina 

Principios de empresa en funcionamiento. Existen muchas estimaciones 

que deben hacerse para poder completar el proceso de presentación de 

los estados financieros (por ejemplo, la depreciación de un activo durante 

si vida útil), y si no supusiésemos que la empresa se mantendrá en 

funcionamiento durante un futuro indefinido, no podríamos aplicar este 

tipo de dato que la contabilidad requiere. Fuente especificada no válida. 

Aporte: Cuando la empresa está operando normalmente y sus cuentas 

contables se  actualizan al momento de una transacción podemos decir 

que el negocio está en marcha, por tanto está preparada para cualquier 

decisión ejecutiva. 
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Principios de uniformidad 

 

     Las prácticas y métodos utilizados para la presentación de los estados 

financieros deberían ser siempre los mismos año tras año y proceso tras 

proceso. Si, por cualquier razón la empresa y su contable acuerdan 

cambiar el método de presentación de cualquier partida de los estos 

financieros, deberá introducirse una nota al pie de dichos estados 

explicando las razones por las cuales el o los métodos fueron cambiados. 

Fuente especificada no válida. 

Aporte: Como la contabilidad es universal se necesita mantener una 

misma estructura, una misma uniformidad en la presentación de estados 

financieros es decir que se puedan analizar e interpretar en cualquier 

parte del mundo. 

 

Principio de causación o acumulación  

 

     Este es el principio que regula el reconocimientos de gastos e ingresos 

en los estados financieros. Los ingresos son reconocidos en el momento 

que se realiza la transferencia de los bienes o de la prestación del servicio 

y no en el momento en el que se reciba el efectivo correspondiente. Esto 

significa por ejemplo, que una vez que se haya prestado un servicio por el 

cual se efectuará un cobro, el importé respectivo se mostrará en los 

estados financieros independientemente de si se a producido o no la 

recepción del importe involucrado. De forma similar, los gastos se 

reconocen cuando se incurre en ellos, no cuando se haya transferido el 

dinero correspondiente a dicho gasto. Fuente especificada no válida. 

Aporte: este principio se basa al reconocimiento del hecho generador de 

los ingresos y gastos, es decir nos dice que se debe registrar el momento 

de recibir el bien o servicio háyase o no pagado o viceversa 

 



108 
 

Principio de importancia relativa 

“Podrán admitirse que no se aplican estrictamente algunos de los 

principios contables siempre y cuando la importancia relativa en términos 

cuantitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente 

significativa y, en consecuencia, no altere los estados financieros básicos.”  

 

Fuente especificada no válida. 

Aporte: Nos indica que no necesariamente se tendrán que aplicarse 

todos los PCGA, por la relatividad en la parte cuantitativa es decir que no 

altere los estados financieros. 

 

Principio de no compensación  

      No podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo del 

balance general, ni las de gastos e ingresos que integran la cuenta de 

pérdida y ganancias, salvo que una norma los regule de forma expresa. 

Se valorarán separadamente los elementos integrantes del estado 

financiero básico. 

 

 Fuente especificada no válida. 

 

Aporte: Por excepción se podrán compensarse cuentas del Estado de 

Situación Financiera y de Resultados, siempre y cuando exista la 

regularización con una normativa legal caso contrario no  

 

Principio de prudencia 

     Otra práctica tradicional seguida por los contables para guiarse en la 

elaboración de los estados financieros es el principio de prudencia. Este 

principio señala que, cada vez que haya dos o más valores que puedan 

aplicarse para reflejar el valor de una transacción, el contable deberá 
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optar por aquel que presente el valor más bajo de tal activo en el balance 

general, o represente el estado más alto en el estado de ingresos y 

gastos, con la finalidad de no ser optimista respecto de los hechos 

contables. A menudo se escuchan consultas del tipo: ¿por qué es mejor el 

valor más bajo, si en realidad el valor más alto representa de mejor forma 

a el verdadero valor del activo? 

 

     Un ejemplo de principio conservador puede ser la presentación del 

valor de los inventarios finales de mercaderías en el balance general. 

Existen varios métodos de contabilidad generalmente aceptados 

permitidos para asignar valor a dichas existencias en inventario. El 

contable debe elegir aquel que asigne a las mismas el valor más bajo, con 

objeto de no sobrestimar este activo en particular. Fuente especificada 

no válida. 

 

Aporte: Este principio nos permite ser más realista ante los posibles 

cambios y es preferible optar por el valor más bajo en el registro, antes 

que ubicar el valor más alto, porque esto repercutirán en la información 

financiera ya que estaríamos siendo optimistas y la realidad es otra. 

 

EL IASB y las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

     El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (Internacional 

Acconunting Standards Committee, (ASC) tiene su origen en 1973 y nace 

del acuerdo de los representantes de profesionales contables de varios 

países (Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda Irlanda, 

Japón, México y Reino Unido) para la formulación de una serie de normas 

contables que pudieran ser aceptadoras y aplicadas con generalidad en 

distintos países con la finalidad de favorecer la armonización de los datos 

y su comparabilidad. 
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1.- Adopción por primera vez de las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 

2.- Pagos Basados en Acciones 

3.- Combinaciones de negocios 

4.- Contratos de Seguro 

5.- Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y Operaciones 

Discontinuadas 

6.- Exploración y Evaluación de Recursos Minerales 

7.- Instrumentos Financieros: Información Revelar 

8.- Segmentos de Operación  

 

Fuente especificada no válida.CLASES DE CONTABILIDAD. 

Comercial o General               (de compra – 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             (todos los servicios) 

Gubernamental    (de las instituciones del gobierno) 

Social     (del país) 

Fuente especificada no válida. 

 

Plan de Cuentas. 

     El plan de cuentas aboga por un registro uniforme de los hechos 

económicos realizados por la empresa para evaluar de forma permanente 
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la evolución y la situación financiera de las organizaciones, con el fin de 

se traduzca en un registro más claro, comparable y confiable. 

Lo dispuesto en el plan de cuentas es obligatorio para los comerciantes y 

obedece a una concepción flexible, ya que se adecua a las necesidades 

de cada actividad económica y precisa el sector de actividad usuario de la 

respectiva cuenta Fuente especificada no válida.  

 

Manual de Cuentas. 

     En todo proceso de organización del ente, ya sea en el inicio de la vida 

societaria como en el momento de la reorganización es preponderante la 

instrumentación de un manual de cuentas. Este elemento auxiliar 

administrativo efectúa en forma clara y precisa un somero análisis de 

cada una de las cuentas que se incluyeron en el Plan de Cuentas; le 

permite conocer al operador contable, no necesariamente profesional en 

ciencias económicas, en qué circunstancias debe usar determinada 

cuenta, cuando la debe debitar o acreditar, y le informa sobre el 

significado de su saldo Fuente especificada no válida. 

 

 

Inventario. 

 

     Los inventarios representan bienes corporales destinados a la venta 

en el curso normas de los negocios, así como aquellos que se 

encuentran en proceso de producción o se utilizaran en la producción de 

otros que se van a vender. Los inventarios comprenden las mercancías 

no fabricadas por la empresa, los productos terminados, los productos 

en proceso y las materias primas, estos tres últimos propios de una 

empresa de manufactura Fuente especificada no válida. 
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Método de promedio ponderado. 

     Para determinar el valor de la mercancías en existencia baje este 

método debe calcularse un costo unitario promedio ponderado, el cual se 

halla al tomar el costo total de la mercancías disponibles para la venta y 

dividirlo entre el número de unidades disponibles para la venta. El 

resultado se aplica tanto a las unidades vendidas para determinar el costo 

de ventas como a las unidades en existencia al final del periodo para 

establecer el valor del inventario final Fuente especificada no válida. 

 

Los formularios y su implicancia contable impositiva. 

 

     Los formularios forman parte esencial de la cadena de registración.- 

mediante ellos se da fe de la certeza de los registros efectuados en el 

Libro Diario. Podríamos decir que constituyen el basamento legal de la 

registración, a través de los formularios se puede hacer constar que cierto 

bien que figura, como pertenencia a la empresa tiene tal carácter al existir 

una factura de compra que lo certifica Fuente especificada no válida. 

 

Ciclo contable. 

“El ciclo contable contiene: 

Comprobantes o documentos fuente 

Estado de situación inicial 

Libro diario 

Libro mayor 

Libros auxiliares 

Balance de comprobación 

Hoja de trabajo 

Ajustes y resultados 

Estados financieros” (Bravo Valdivieso, 2011, p. 33), 
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Estado de Situación financiera (inicial). 

 

“Es que demuestra la situación económica financiera de una empresa al 

inicio o al final de un ejercicio económico según el caso.” Fuente 

especificada no válida. 

 

Libro Diario. 

 

     El diario es un libro de contabilidad en el que se registran en orden 

cronológico los hechos económicos en términos de débitos o créditos. 

Como cada transacción debe anotarse inicialmente en este libro, se le 

conoce también con el nombre de registro de asientos originales. Para 

cada transacción, el asiento contable debe precisar los nombres de las 

cuentas que se debitan y acreditan, el valor de cada débito o crédito, y 

cualquier explicación relevante en la transacción Fuente especificada 

no válida. 

 

Libro Mayor. 

 

     Es un resumen de todas las transacciones comerciales que aparecen 

en el libro diario, el que generalmente se lleva en tarjetas individuales, 

es decir por separado todas y cada una de las cuentas,  o en un archivo 

del computador cuando el sistema es computarizado. Fuente 

especificada no válida. 

 

Balance de Comprobación.   

 

“Es un listado o resumen de todas las cuentas que han intervenido en un 

ejercicio económico, con la sumatoria de sus respectivos movimientos 

económicos” Fuente especificada no válida. 
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Hoja de Trabajo. 

 

     La Hoja de Trabajo se ha convertido en una herramienta de apoyo 

para contabilidad, ya que permite, antes de realizar asientos de ajuste y 

cierre en los libros, prepararlos en forma de borrador, con lo que se 

evitaran errores y pérdidas de tiempo. Una vez diligenciada la hoja de 

trabajo y totalizadas todas las columnas, con sus sumas iguales en sus 

saldos débitos y créditos, se puede iniciar el proceso de final de periodo: 

los asientos de ajuste y cierre, y la preparación de los estados 

financieros Fuente especificada no válida. 

 

Estados Financieros. 

 

“Son informes que se elaboran al finalizar un período contable, con el 

propósito de conocer la real situación económica financiera  de una 

empresa.” Fuente especificada no válida. 

 

Estado de Situación financiera ( final) 

 

     Nos demuestra la situación económica-actual de la empresa; en la 

columna de los activos estarán los valores de las diferentes cuentas que 

posee la empresa, por ejemplo: Caja-Bancos, Mercaderías Cuentas por 

Cobrar, Documentos por Cobrar, Activos Fijos, etc., en la columna del 

Pasivo estarán los valores de las diferentes cuentas que adeuda la 

empresa terceras personas, tales como: Cuentas por Pagar; 

Documentos por Pagar, Capital Social, Reservas; Utilidades no 

distribuidas, etc.  Fuente especificada no válida. 

 

Estado de Resultados o de Pérdidas Y Ganancias. 
 

“Es el que determina la utilidad o pérdida de un ejercicio económico, como 

resultados de los ingresos y gastos; en base a este estado se puede 
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medir el rendimiento económico que ha generado la actividad de la 

empresa.”Fuente especificada no válida. 

Estado del Flujo de efectivo. 

     El estado de flujos de efectivo muestra el flujo de efectivo dentro de 

una empresa – de donde viene el efectivo y como se gasta durante (el 

periodo cubierto por el informe del cual generalmente corresponde a un 

mes, un trimestre o un año)-. Muestra también el flujo de efectivo de la 

empresa dividido en categorías de acuerdo con tres divisiones 

principales: operacionales, de inversión y de financiamiento. Es estado 

financiero es útil para usuarios, dueños de negocios, inversionistas y 

acreedores porque indica el tipo de transacción que origina cada uno de 

los flujos de efectivo Fuente especificada no válida. 

 

Obligaciones tributarias. 

Impuesto a la Renta. 

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, aun cuando la 
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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. 

Cabe mencionar que están obligados a llevar contabilidad todas las 

sociedades y las personas naturales y sucesiones indivisas que operen 

con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. 

de enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones 

básicas desgravadas del impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos 

anuales de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan 

sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o cuyos costos y 

gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas 

desgravadas. 

Las personas naturales que realicen actividades empresariales y que 

operen con un capital u obtengan ingresos inferiores a los previstos en el 

inciso anterior, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, 

agentes, representantes y demás trabajadores autónomos deberán llevar 

una cuenta de ingresos y egresos para determinar su renta imponible. 

Fuente especificada no válida. Para el año 2016 la tabla vigente Del 

Impuesto a la Renta es la siguiente: 
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Fracción 

Básica 

Exceso 

Hasta 

Impuesto 

Fracción Básica 

Impuesto Fracción 

Excedente 

0 11.170 0 0% 

11.170 14.240 0 5% 

14.240 17.800 153 10% 

17.800 21.370 509 12% 

21.370 42.740 938 15% 

42.740 64.090 4.143 20% 

64.090 85.470 8.413 25% 

85.470 113.940 13.758 30% 

113.940 En adel  22.299 35% 

 Fuente especificada no válida. . 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

     Grava al valor de la transferencia de dominio o a la importación de 

bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 

0%. Fuente especificada no válida. 
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Fechas para declaración del IVA. 

Noveno 
Dígito 

Fecha máxima de 
declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

f. METODOLOGIA. 

 

Método Científico: 

El conocimiento y aplicación de las leyes, normativas y de la bibliografía 

contable, va ser primordial ya que darán mayor solvencia a la 

estructuración del sistema contable y sobre todo a la razonabilidad de los 

estados financieros para la toma de decisiones. 

 

Método   Deductivo: 

En la sociedad como conocimiento general en un negocio es tener un 

registro de ingresos y gastos pero en la actualidad es imperioso llevar 

contabilidad, es por ello la necesidad de implementar un sistema contable, 

en “A & R Variedades” que le permita obtener información al momento 

que lo requiera su propietario. 
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Método Inductivo:  

 

Al realizar la constatación física de mercaderías, se encontró que no 

tienen un sistema de control de entradas ni salidas, por tanto no tenían los 

saldos en mercaderías, por lo que es necesario llevar el registro a través 

de Kardex con el método de Promedio Ponderado, el mismo que permitirá 

tener saldos reales y poder satisfacer la necesidad del cliente. 

 

TECNICAS: 

 

Encuesta: 

 

Sin clientes no hay negocio, por tanto se realizaran las encuestas a los 

clientes en base a unas preguntas cerradas donde se nos permitirá 

conocer aspectos relevantes de satisfacción, comodidad y tributaria. 

 

 

Entrevista: 

 

Se lo  realizará al dueño del negocio enfocándonos a como controla y 

registra las actividades diarias para tener información contable, esto nos 

va a servir por cuanto tendremos más elementos de conocimiento para 

saber en qué forma vamos aportar para el crecimiento empresarial a 

través de un diseño de un sistema contable 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

PRESUPUESTO VALORES 

Transporte $  80,00 
Material de Oficina $ 100,00 

Anillado $  35,00 

Horas de internet $  80,00 
Adquisición de 
bibliografía 

$ 250,00 

Hospedaje  $  80,00 
Alimentación          $  80,00 

Fotocopias, 
Empastados y otros 

$ 100,00 

Total $ 705,00 

Fuentes de Financiamiento      valor       

Mónica Peralta Ayora            $ 705,00 
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                        DEBITOS                  CREDITOS

DESCUENTO CAJA BANCOS VENTAS 0% VENTAS 12%

26/01/2016 001-001-000001374 Aida G.Chavez 26.13 23.33 2.80

26/01/2016 001-001-000001375 María Angeles Toledo 48.75 43.53 5.22

27/01/2016 001-001-000001376 Consumidor Final 39.30 35.09 4.21

Total ingresos servicios 114.18 0.00 0.00 101.95 12.23

                        DEBITOS                  CREDITOS

DESCUENTO CAJA BANCOS VENTAS 0% VENTAS 12%

28/01/2016 001-001-000001377 Luz María Domingez 12.00 10.71 1.29

29/01/2016 001-001-000001378 Julio Cesar Bermeo 17.00 15.18 1.82

29/01/2016 001-001-000001379 Julia Vasquez 21.34 19.05 2.29

29/01/2016 001-001-000001380 Mirian Cárdenas 12.00 10.71 1.29

29/01/2016 001-001-000001381 Alonso Zhining 45.00 40.18 4.82

29/01/2016 001-001-000001382 Lidia Ordoñez 23.38 20.88 2.51

29/01/2016 001-001-000001383 Rosa Suquinaula 31.42 28.05 3.37

Total ingresos servicios 162.14 0.00 0.00 144.77 17.37

29/01/2016 001-001-000001384 Oswaldo Brito Avila 33.60 30.00 3.60

Total venta bienes 33.60 0.00 0.00 30.00 3.60

Total IVA en ventas 20.97

                        DEBITOS                  CREDITOS

DESCUENTO CAJA BANCOS VENTAS 0% VENTAS 12%

30/01/2016 001-001-000001385 Zoila Samaniego 54.32 48.50 5.82

30/01/2016 001-001-000001386 anulado 0.00 0.00

30/01/2016 001-001-000001387 Consumidor Final 23.51 20.99 2.52

Total ingresos servicios 77.83 0.00 0.00 69.49 8.34

31/01/2016 001-001-000001388 Zoila Sagbay 50.40 45.00 5.40

31/01/2016 001-001-000001389 Consumidor Final 43.30 38.66 4.64

Total venta bienes 93.70 0.00 0.00 83.66 10.04

Total IVA en ventas 18.38

A & R VARIEDADES

ANEXO DE VENTAS N. 012

FECHA FACTURA CLIENTE IVA

ANEXO DE VENTAS N. 011

FECHA FACTURA CLIENTE IVA

A & R VARIEDADES

A & R VARIEDADES

ANEXO DE VENTAS N. 010

FECHA FACTURA CLIENTE IVA
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ANEXOS  FACTURAS  
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