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b.  RESUMEN  EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLES 

 

La “APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD  POR EL SISTEMA DE INVENTARIO 

PERMANENTE PARA EL ALMACEN DISAUSTRO DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODO DEL 1 al 31 DE OCTUBRE DEL 2012”, se realizó en vista  que la 

empresa mantiene un volumen de ventas y compras importantes a varios clientes 

y  proveedores, siendo preocupación del propietario que ésta se halle 

correctamente manejada en el ámbito contable, desarrollo que me ayudo a   

poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la formación 

académica profesional,  y cumplir con el requisito previo a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador Público Auditor. 

 

Se aplicó las normas, técnicas y procedimientos encaminados a mejorar el 

sistema administrativo y contable, manteniendo la información mercantil ordenada  

y actualizada, facilitando el desarrollo del ciclo contable desde el inventario hasta 

la generación de  los estados financieros, cumpliendo así con los objetivos 

propuestos,   para demostrar la situación económica y financiera de la empresa, 

que permita a través del análisis respectivo  al propietario  determinar con 

seguridad la correcta toma de decisiones. 

 

De todo este proceso ejecutado se puede concluir que el movimiento de activos, 

pasivos, gastos y resultados de las operaciones, se  verán claramente reflejados a 

través de este sistema contable, que indica en forma monetaria las operaciones 

realizadas por la empresa durante el periodo contable, ofreciendo información 

para que el propietario tome decisiones  sobre aspectos como fechas para ofrecer  

promociones y rebajas de los productos, inclusive alternativas de endeudamientos 

entre otros.  
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SUMMARY 

 

The “APPLICATION OF THE BOOK-KEEPING BY THE SYSTEM OF 

PERMANENT INVENTORY FOR “DISAUSTRO” STORE OF THE CITY OF 

CUENCA, FROM THE PERIOD OF 1st TO 31st OF OCTOBER, 2012”, it took 

place due to the important volume of purchases and sales kept by the company to 

several clients and providers, it is the owner’s responsibility to maintain a correct 

management in the accounting area. This development helped me use all my 

knowledge during my professional practice and academic formation, and 

accomplished the previous requirement in order to get a degree in accounting 

engineering, auditing, and public accounting auditing. 

 

The objective of this thesis is to apply norms, techniques and procedures aimed to 

improve the administrative and accounting system, maintaining the mercantile 

organized and updated information facilitating the development of the countable 

cycle from the inventory to the generation of the financial statements, thus  

meeting the proposer objectives, with the purpose to demonstrate the economic 

and financial balance of the company, that allows the owner of the company to 

make the appropriate analysis and to take correct decisions. 

 

Once the process is carried out, we can conclude that the movement of actives, 

passives, expenses and results of the operations, will reflect clearly through this 

countable system, which is indicated in the monetary form the operations carried 

out by the company during the countable period, providing information to the 

owner so he can take decisions about aspects like dates to offer discounts and 

specials of the products, even alternatives of loans among others. 
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c.  INTRODUCCIÓN  

 

El Almacén Disaustro de la ciudad de Cuenca, se encuentra ubicado  en la calle 

Vega Muñoz 15-63 y Coronel Talbot, con Registro Único de contribuyentes Nro. 

010234238001, constituido jurídicamente para realizar actividades  veterinarias,  

desde el año 1999. 

 

La aplicación de la contabilidad en el Almacén DISAUSTRO,  es de gran 

importancia, puesto que proporciona la información real  y eficiente, para la 

correcta toma de decisiones, y le permitan desarrollarse tanto en el aspecto 

económico como financiero; enfocando aspectos generales relacionados con la 

función de la Contabilidad financiera y el control de los inventarios existentes del 

almacén el mismo que pretende en forma sencilla dar una visión general de la 

función de la contabilidad. 

 

Se encuentra estructurado de acuerdo a las normas reglamentarias para la 

presentación de este  tipo de investigaciones, iniciando de las siguiente manera: 

Título, que es la denominación  del tema objeto de investigación, Resumen en 

Castellano y Traducido al Inglés, donde se hace una síntesis del contenido del 

trabajo, Introducción en la que se describe la importancia del tema, la relevancia 

y el aporte dejado en la empresa; Revisión de Literatura, es la recopilación  de 

los conceptos relacionados con el tema planteado; Materiales y Métodos, se 

describe los métodos, técnicas, procedimiento y  materiales utilizados  en el 

desarrollo de la tesis. 

 

En Resultados que muestra el dictamen del proceso contable de la entidad, en 

base a la razonabilidad de los estados financieros para con ello contribuir a 

diseñar las Conclusiones que reflejan una síntesis de los problemas encontrados 

y la aplicación de todo el proceso contable;  y las Recomendaciones,  donde se 

muestra las sugerencias formuladas para dar para mantener un mejor manejo 

financiero, contable para futuro; por último se detalla la  Bibliografía consultada, 

el índice con los temas abordados y los Anexos que respaldan el trabajo 

ejecutado como rol de pagos, Kardex, depreciaciones y  proyecto. 
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d. REVISION DE LA LITARATURA 

 

CONTABILIDAD 

 

“Es el arte, ciencia, interpretación y método organizado del registro de todas las 

operaciones, mediante la cual se obtiene la información y el control necesarios 

encaminados a dar cuenta de la realidad económica de la empresa.1 

 

“La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el 

conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos 

cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante métodos específicos 

apoyados en bases suficientemente contrastadas, a fin de elaborar una 

información que cubra las necesidades financieras externas y las de planificación 

y control interno.“2 

 

IMPORTANCIA 

 

Es una disciplina con carácter técnico que sirve para cuantificar eventos 

económicos de las transacciones realizadas por una entidad con el propósito de 

que la información generada sirva para la toma de decisiones. 

 

Es el elemento más importante en toda empresa o negocio por cuanto permite 

conocer la realidad económica y financiera de la misma, su evolución, sus 

tendencias y lo que se puede esperar de ella. 

 

OBJETIVO 

 

“El Objetivo principal es conocer la  situación  económica-financiera de una 

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

                                                 

1
 Zapata Sánchez, Pedro (2011). “CONTABILIDAD GENERAL” (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Pag. 4. 

2
 (Ibid). Pag.4 
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mismo como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos, para 

poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.“3 

 

CAMPOS DE ESPECIALIZACION DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad  permite obtener información útil sobre las operaciones de las 

empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de 

ellas. 

 

 Contabilidad Comercial o general: Es aquella que se utiliza en los 

negocios de compra venta de mercaderías y servicios no financieros.  

 

 Contabilidad de costos: Se aplica especialmente en empresas 

manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias. 

 

 Contabilidad gubernamental: Se aplica en las empresas y organismos 

del Estado.  

 

 Contabilidad Bancaria. Es utilizada en las entidades financieras para 

registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, liquidación de 

intereses, comisiones, cartas de crédito y otros servicios bancarios.   

 

PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Conocidos  también como (PCGA) son un conjunto de reglas generales y normas 

que sirven de guía contable para formular criterios referidos a la medición del 

patrimonio  y a la información de los elementos patrimoniales y económicos de un 

ente. Los PCGA constituyen parámetros para que la confección de los estados 

financieros sea sobre la base de métodos uniformes de técnica contable. 

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados utilizados: 

                                                 

3
 Zapata Sánchez, Pedro (2011). “CONTABILIDAD GENERAL” (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Pag. 4.    
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Partida Doble: 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. 

 

Ente contable: Es cualquier actividad que desarrolle actividad económica, que 

tenga o no personería jurídica, pero que pueda ser perfectamente identificada. 

 

Periodo Contable: La empresa se ve obligada a medir el resultado de su gestión, 

cada cierto tiempo, ya sea por razones administrativas, legales, fiscales o 

financieras.  Al tiempo que emplea para realizar esta medición se le llama periodo, 

y recibe el nombre de ejercicio. 

 

Uniformidad: Los métodos, las técnicas y los procedimientos deben ser 

aplicados uniformemente de un periodo a otro.  Cuando por circunstancias 

especiales, se presentan cambios se deberá dejar constancia expresa de tal 

situación, e informar sobre los efectos que provoquen en la información contable 

futura. 

 

Esencia sobre la forma: Para la valoración de un hecho y la correspondiente 

afectación se debe prestar especial atención al fondo y a la realidad económica 

que se incorporan en los mismos y no en su forma legal solamente. 

 

Revelación suficiente: La información contable debe ser clara y comprensible de 

tal forma que los lectores tengan elementos suficientes para juzgar los resultados 

de las operaciones y de la situación financiera de la entidad. 

 

Devengado: Las transacciones y hechos se reconocen cuando ocurren (y no 

cuando se recibe o paga dinero u otro equivalente de efectivo) y se registran en 

libros en los ejercicios económicos con los cuales se relacionan. 

 

Prudencia: Ante la circunstancia de tener que elegir entre dos valores, el 

contador debe optar por el más bajo,  minimizando de esta manera la 

participación del propietario en las operaciones contables. 
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Costo histórico y costo razonable: Este principio establece que los activos de 

una empresa deben ser valuados al costo de adquisición o producción, como 

concepto básico de valuación. 

 

Unidad Monetaria: En Ecuador el dólar de los Estados Unidos de Norteamérica 

cumple las funciones de unidad de cambio, unidad monetaria y de medida de 

acumulación de valores. 

 

Negocio en Marcha: Todo ente se entenderá que esta y continuará funcionando 

dentro del futuro previsible, sin planes de liquidar o reducir significativamente sus 

actividades, a no ser que se diga expresamente lo contrario. 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

En el año  1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, a 

nivel mundial, con el objetivo de formular, publicar buscando el interés público, 

normas contables que sean observadas en la presentación de los estados 

financieros, así como promover su aceptación y observancia en el mundo.  

 

NIC TITULO 

 

1   Presentación de estados financieros. 

2   Inventarios (existencias) 

7  El estado de flujos de efectivo 

8 Políticas contables, cambios en las estimaciones controles y     errores 

10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

11 Contratos de construcción 

12 Impuestos sobre ganancias 

16 Propiedad, planta y equipo 

17 Arrendamientos 

18 Ingresos 

19 Retribuciones  a los empleados 
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20 Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar 

sobre las ayudas gubernamentales 

21 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 

23 Costos por intereses 

24 Información a revelarse sobre partes vinculadas 

26 Contabilización de información financiera sobre planes de prestaciones 

por retiro 

27 Estados Financieros consolidados y contabilización de inversiones en 

subsidiarias 

28 Contabilizaciones de inversiones en empresas asociadas 

29 Información financiera en economías hiperinflacionarias 

30 Estados financieros de los bancos 

31 Información financiera de los intereses en negocios conjuntos 

32 Instrumentos financieros: Información a revelar 

33 Beneficios por acción 

34 Información financiera de fecha inmediata 

36 Deterioro del valor de los activos 

37 Provisiones de activos y pasivos contingentes 

38 Activos intangibles 

39 Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 

40 Propiedades de inversión 

41 Agricultura.  

 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

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

compra y venta de productos, convirtiéndose en intermediarias  entre productores 

y consumidores”4 

 

El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio obtenga 

conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, 

                                                 

4
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Quito: Nuevodia, 2008, p2. 
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mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible 

saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el último año y 

qué capital dispone para realizar inversiones. 

 

Se aplica en negocios que compran mercadería, agregan un porcentaje que les 

permita solventar costos de administración y ventas, y utilidad. 

 

SISTEMA DE REGISTRO  Y CONTROL DE MERCADERIAS 

 

Los sistemas de control de inventario para la venta (mercaderías)  reconocidos 

por la Ley de Régimen Tributario Interno y avalado por las normas contables son: 

 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo 

 

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO:  

 

Consiste en controlar el movimiento de la cuenta mercaderías mediante la 

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

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

 

CUENTAS QUE INTERVIENEN.- En este sistema, se utilizan tres cuentas 

principales  que son: 

 Inventario de Mercaderías 

 Ventas 

 Costo de Ventas 

 

INVENTARIO DE MERCADERÍAS: 

 

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

adquisiciones y compra de mercaderías o artículos destinados para la venta como 

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

ingresos que tiene las empresas. 
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VENTAS.- Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las 

correcciones de facturación  y devoluciones que se efectúen  a precio de venta 

igualmente que en las compras su respaldo o soporte es la factura o nota de 

venta.  Esta cuenta es de resultados  

 

COSTO DE VENTAS.- Cuenta de resultados  que anotará las ventas de 

mercaderías y las devoluciones en venta a precio de costo.  

 

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

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

devoluciones en ventas. 

 

Cuando controlamos el movimiento de la cuenta mercaderías mediante el sistema 

de inventario permanente, al finalizar el ejercicio o periodo contable dependiendo  

del resultado se requiere las siguientes cuentas. 

 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS.- En esta cuenta se registra el valor de la utilidad 

bruta en ventas, sin restar gastos o egresos obtenidos durante el ejercicio. 

 

PÉRDIDA EN VENTAS.- Registra el valor de la pérdida en ventas, establecida en 

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

 

Para un control contable correcto del movimiento que se produce en el almacén 

se utilizan tarjetas de control de existencia  Kardex, que permiten mantener un 

control individualizado o actualizado de todos los ítems que conforman la cuenta 

mercaderías. 

 

VALORACION DE INVENTARIO  DE MERCADERIAS: 

 

 Los métodos de valuación reconocidos por las NIIF (Normas Internacionales de 

Información  Financiera) son el FIFO O PEPS, y el Método de Promedio 

Ponderado. 
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METODO DE PROMEDIO PONDERADO 

 

 Con este método lo que se hace es determinar un promedio, sumando los 

valores existentes en el inventario con los valores de las nuevas compras, para 

luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el inventario incluyendo 

tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva compra;  evidenciándose 

mediante  tarjetas de control d existencia (Kardex). 

 

Tarjetas Kardex: permiten controlar las cantidades y los costos de las entradas y 

salidas de un artículo determinado, y dar a conocer las existencias en cualquier 

momento sin necesidad de realizar un inventario físico. 

 

 

DISAUSTRO 
TARJETA KARDEX 

MERCADERIA: 

………………. 

METODO DE 

VALORACION……….. 

REFERENCIA: …………….. 

CODIGO:………………… 

UNIDAD DE MEDIDA………. 

RESPONSABLE: 

……………………………. 

FECHA DETALLE Nro. 

DOC. 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT P/U VALOR CANT P/U VALOR CANT P/U VALOR 

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 

 

           

 
           

 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

“Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, e ideada de manera específica 

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

contable para el logro de sus fines.”5 

                                                 

5
Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad General , Séptima Edición 
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“El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite a la gerencia 

presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia 

trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un adecuado control. Se 

diseña y elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las normas de contabilidad.”6 

 

MANUAL DE CUENTAS 

 

 Es un instrumento que explica detalladamente el concepto y significado de cada 

cuenta, los motivos de sus débitos y de sus créditos, que representa su saldo, y 

otros datos que sirvan para enriquecer el funcionamiento del sistema de 

información contable del ente. 

 

Por lo general un manual de cuentas contiene entre otros los siguientes datos 

básicos; 

 

 La lista ordenada y sistemática de las cuentas que integran el plan de 

cuentas 

 

 Definición e instrucciones acerca del funcionamiento de cada cuenta  con 

indicación de cuando  se debida y cuando se acredita. 

 

 Saldo que corresponde  a cada cuenta y su significado. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

 Es una serie de pasos que se siguen en forma secuencial y lógica de la 

información contable que se realiza en una empresa desde documentación fuente 

donde se origina la transacción hasta la culminación de los estados financieros de 

un periodo determinado 

                                                 

6
 (op.cit). Pag.4 
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DOCUMENTACION FUENTE.- Son la fuente donde inicia o se dan origen a los 

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

que se realizan en la empresa. 

 

Los más utilizados en el presente trabajo son: 

a. Facturas 

b. Guías de Remisión 

c. Notas de débito o crédito comercial. 

d. Comprobantes de Retención. 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

DOCUMENTOS FUENTE 

 

INVENTARIO INICIAL 

 

ESTADO DE SITUACION   

INICIAL 

 

LIBRO DIARIO 

 

LIBRO MAYOR 

 

BALANCE DE 

COMPROBACION 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

 ESTADO DE RESULTADOS 

 ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 
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FACTURA.-  Se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se 

realicen para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas 

naturales que tengan derecho a uso de crédito tributario, y en operaciones de 

exportación. 

 

     

 

 

 

GUIA DE REMISION: La guía de Remisión es un documento que sustenta el 

traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 
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COMPROBANTES DE RETENCION.-  

 

Es un documento que acredita las retenciones de impuestos a la renta y el valor 

agregado, realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes 

de retención. 

 

Los comprobantes de retención sustentarán crédito tributario del impuesto a la 

renta y del impuesto al valor agregado siempre y cuando fueren emitidos 

conforme las normas tributarias. 
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NOTAS DE DEBITO.- se emiten para cobrar intereses de mora y para 

recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 

emisión del comprobante. 

NOTAS DE CREDITO.- se emiten para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. 

 

INVENTARIOS 

 

“Son documentos contables que se registran en forma ordenada, detallada y 

valorada el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que constituyen el 

patrimonio del negocio o la empresa. 
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Para que una empresa pueda determinar si ha periodo o ganado en su actividad 

económica precisa conocer su capital inicial que se lo puede encontrar 

únicamente al efectuar el Inventario”.7 

 

 

ALMACENES DISAUSTRO 

INVENTARIO INICIAL  

Al 01 de Octubre del 2012 

Expresado en USD $ 

            

CODIGO DETALLE PRESENTACION 
 

CANTIDAD  
COSTO 

UNITARIO 
COSTO 
TOTAL 

 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
       

Fecha: …………………….. 

 

F) GERENTE                       F) CONTADOR 

 

 

                                                 

7
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. Contabilidad General. Quito: Nuevodia, 2008, p52. 
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ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 

Es la demostración contable que se presenta al iniciar las actividades mercantiles 

de un ente contable, comprende los valores del activo, pasivo y patrimonio, los 

datos del estado de situación inicial constituyen la información para el primer 

asiento contable del libro diario.  Se formula de acuerdo con un formato y un 

criterio estándar para que la información básica de la empresa pueda obtenerse 

uniformemente. 

ALMACENES DISAUSTRO 
ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Al  01-10-2012 
Expresado en USD $ 

    
 

 ACTIVO                                       
  

 
  CORRIENTE                                   

  
 

       Caja                                   xxxxx 
 

 
       Bancos  xxxxx 

 
 

       Inventario Productos                     xxxxx 
 

 
       Clientes                               xxxxx 

 
 

       Inventario de Suministros de Oficina xxxxx 
 

 
NO CORRIENTE 

  
 

       Muebles Y Enseres xxxxx 
 

 
       Equipo de Computo xxxxx 

 
 

       Vehículos xxxxx 
 

   
============= 

 
TOTAL ACTIVOS  

 
    xxxxxxxx 

 

 PASIVO  
CORRIENTE                                      

  
 

       IESS por pagar xxxxx 
 

 
       Ret. Renta 1%                          xxxx 

 
 

       Proveedores                            xxxxx 
 

 
       Provisiones Sociales por Pagar xxx 

 
   

================ 

 
TOTAL PASIVO 

 
xxxxxxx 

 
 PATRIMONIO                                   

 
xxxxxxx 

 
      CAPITAL                                   

 
xxxxxx 

 
      Capital Propio                            xxxxxx 

 
 

      RESULTADOS                                
 

xxxxxxx 

 
      Resultado del Ejercicio  Utilidad          xxxxx 

 
   

================ 

 
TOTAL PASIVO + CAPITAL 

 
xxxxxx 

     

 

   Fecha: …………………….. 

 

     F) GERENTE                            F) CONTADOR 
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LIBRO DIARIO 

Es un registro cronológico  de las transacciones en que participa la empresa; en el 

que se anotan todos los hechos económicos en forma de asientos contables y los 

datos son originados de los documentos autorizados por el SRI y válidos para la 

contabilidad. 

Normalmente, se ingresa: las compras, las ventas, los pagos, los cobros, los 

depósitos, los gastos, roles de pagos, las depreciaciones, ajustes, etc. 

 

ALMACENES DISAUSTRO 

LIBRO DIARIO 

Del 01 al 31 de Octubre del 2012 
 

FECHA COD. CUENTA    DEBE   HABER  

 
  

 
      

   

  

 

  

   

  

 

  

   
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  

   
  

  

    
 

  
                                    Fecha: …………………….. 

 

 

F) GERENTE                       F) CONTADOR 

 

http://www.sri.gob.ec/
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LIBRO MAYOR 

 

 El libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta todas las 

cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer los 

diferentes registros de las cuentas contables.  

 

 

            

LIBRO MAYOR 

Del 01 al 31 de Octubre del 2012 

Expresado en  USD $ 

CUENTA: INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA 
  

  

CODIGO: ASIMIL SOLUCION 
   

  

 
          

FECHA DESCRIPCION NRO. 
ASIENTO 

MOVIMIENTO 
SALDO 

DEBE HABER 

   
  

  
            

      

      
            

      
  

  

                                                                                        Fecha: …………………….. 

 

F) GERENTE                       F) CONTADOR 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

El balance de comprobación es un registro interno, que presenta en forma 

agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los movimientos totales del 

debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros principios contables 

verificar el cumplimiento de la partida doble. 
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ALMACENES DISAUSTRO 
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS 

Del 01 al 31 de Octubre del 2012 

Expresado en  USD $ 

      
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 

SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEBE HABER 

            
            

  

  
 
 
 
 
         

            
            
            
  

 
        

 
          

          

   
     FECHA: …………….... 

 
      
      F) LA CONTADORA 

 
F) EL GERENTE 

  

HOJA DE TRABAJO.- 

 

 Es una herramienta contable que permite al contador presentar en forma 

resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

 

  DISAUSTRO 
HOJA DE TRABAJO 
AL ………………….. 

EXPRESADO EN USD  

No CUENTAS 
SALDOS AJUSTES BALANCE AJUSTADO 

ESTADO 

RESULTADOS 
BALANCE GENERAL 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIlVO PASIVO 

 

 

 

 

 

 

          

TOTALES UTILIDAD           

 

GERENTE                                                                                      CONTADOR 
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AJUSTES CONTABLES: 

 

 A medida que transcurre el período contable se consumen algunos activos, se 

causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que aún no se han pagado 

y que la contabilidad no ha registrado. 

 

Los ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración 

oportuna y apropiada de todas las cuentas que por diversas causas no presentan 

valores que puedan ser comprobados y  que  denoten la verdadera situación y 

estado actual del negocio o empresa. 

 

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

 Acumulados 

 

 Diferidos 

 

 Depreciaciones 

 

 Amortizaciones 

 

 Provisiones 

 

 Regulaciones 

 

 Otros ajustes.8 

 

ASIENTOS DE REGULACIÓN: 

 

Es el cierre de cuentas cuya naturaleza  obliga al contador en dejar el saldo en 

cero (0), específicamente  se cierran las cuentas de Rentas, costos y Gastos. 

                                                 

8
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. (2008) “Contabilidad General” (8va. Edición) Quito –Ecuador. Editora 

Nuevo Día Pag. 54. 
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Las cuentas de rentas (saldo acreedor) se deben debitar o cerrar contra Resumen 

de Pérdidas y Ganancias. 

 

a) Las cuentas de gastos y costos (saldo deudor) se deben acreditar o cerrar 

contra Resumen de Pérdidas y Ganancias. 

 

b) La cuenta de Resumen de Pérdidas y Ganancias, puede reflejar saldo  

acreedor o utilidad y deudor o pérdida. En caso de utilidad será Resumen de 

Pérdidas y Ganancias contra Utilidad del ejercicio, y en caso de pérdida será 

pérdida del ejercicio contra Resumen de Pérdidas y Ganancias. 

 

c) La utilidad, dará origen a obligaciones empresariales con trabajadores, socios, 

fisco y reservas, para lo que será necesario provisionar estos conceptos  

tomándolos de la utilidad. 

 

 

CIERRE DE LIBROS   

 

Los asientos de cierre de libros se elaborarán al finalizar el ejercicio económico o 

periodo contable con el objeto de: 

 

 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egreso. 

 

 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 

 

 Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: 

 

1. Ganancia, utilidad o superávit 

 

2. Pérdida o déficit 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes que se elaboran a partir de los registros contables y de las normas 

internacionales y políticas definidas al interior de cada entidad, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera y los cambios 

producidos en el patrimonio de la empresa.  

 

Esta información permite examinar los resultados y evaluar el potencial 

económico de la entidad.  

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así 

como su capacidad para generar fondos. 

 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 

 Formularse un juicio sobre resultados financieros de la administración en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia y generación de fondos. 

 

 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

 

 Muestra los efectos de las operaciones de una empresa y su resultado final, ya 

sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos significativos que originaron un 

aumento o disminución en el patrimonio de la empresa, durante un periodo 

determinado. 
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                        ALMACENES DISAUSTRO 

                                ESTADO  RESULTADOS 
                                         Del 01 al 30 de Octubre del 2012 

                                         (EXPRESADO EN US$) 

 
 

INGRESOS OPERACIONALES   

Ventas   xxx 

(-) costo de Ventas  xxx 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  xxx 

TOTAL INGRESOS  xxx 

(-) GASTOS OPERACIONALES  (xxx) 

De administración   

Sueldos xxx  

Beneficios Sociales xxx  

Aporte  Patronal xxx  

Arriendos xxx  

Servicios básicos xxx  

Suministros de Oficina xxx  

Depreciación de Activos Fijos xxx  

De Ventas  xxx 

Publicidad xxx  

= Utilidad operacional (o pérdida)  xxx 

= Utilidad antes  participación e impuestos  xxx 

( -) 15% Participación a trabajadores  xxx 

= Utilidad Antes e impuesto  xxx 

(-)    impuesto a la Renta Empresarial  xxx 

= Utilidad del ejercicio  xxx 

                                                                                                                   
                                                                                                                 FECHA:…………………………………. 
 
 
                   (Firma)                                                                          (Firma) 
                 GERENTE                                                                    CONTADOR 

 

 

 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

 Es un informe contable que se presenta ordenada y sistemáticamente las 

cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y determina la posición financiera de la 

empresa en un momento determinado.9 

                                                 

9
 Zapata Sánchez, Pedro (2011). “CONTABILIDAD GENERAL” (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Pag. 63  
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ALMACENES DISAUSTRO  

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
AL ………………………… 

(EXPRESADO EN US$) 
 
 

 
ACTIVO 

 
PASIVO 

 
CORRIENTE 

  
CORRIENTE 

 

Caja General xxx Cuentas por pagar xxx 

Bancos xxx IESS POR PAGAR xxx 

Inventarios xxx   

  Largo plazo  

NO CORRIENTE  Hipotecas por pagar xxx 

Fijo o propiedad, planta y equipo xxx   

Muebles de oficina (xxx) PATROMONIO  

Depreciación  acumulada  Capital social xxx 

Otros  Utilidad de ejercicio xxx 

Inventario L/P xxx   

TOTAL ACTIVO xxx TOTAL PASIVO + PATRIMONIO xxx 

 
 
 
 
 
 

(Firma) 
GERENTE 

 
Fecha de Elaboración…………… 

 
 
 

(Firma) 
CONTADOR 

 

 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 La información acerca de los flujos de efectivo es útil porque suministra a los 

usuarios de los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene 

la empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus 

necesidades de liquidez.  

 

 

El propósito general del Estado de Flujo del efectivo es informar sobre los 

cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia. 
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ALMACENES DISAUSTRO 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
DEL…………..   AL…………… 

(EXPRESADO EN US$) 

1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION   

 Efectivo recibido de clientes xxxx  

 Efectivo pagado a proveedores y empleados (xxxx)  

 Efectivo proveniente de operaciones xxxx  

(+) Intereses recibidos (xxxx)  

(-) Impuesto a la Renta (xxxx)  

 Flujo de efectivo antes e partida extraordinaria xxxx  

(=) Efectivo neto por actividades operativas  xxxx 

2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES E INVERSION   

(-) Adquisición de propiedad planta y equipo xxxx  

(+) Procedente de Venta de equipo xxxx  

 Efectivo neto usado en actividades de inversión  xxxx 

3 FLUJO  DE EFECTIVO POR ACTIVIDAES DE FINANCIAMIENTO   

 Préstamos a largo plazo xxxx  

 Pago de pasivos por arrendamiento financiero xxxx  

 Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  xxxx 

4 AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

 Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  xxxx 

 Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo  xxxx 

 Efectivo y sus equivalentes al final del período  xxxx 

 
 
                                                                                                                                         Fecha…………… 
       
 

   F) GERENTE                                                                                    F)   CONTADOR 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

La Ley  Orgánica de Régimen Tributario Interno en su artículo 19, referencia que  

toda sociedad está obligada a llevar contabilidad desde su inscripción, excepto 

sucesiones indivisas, condominio, centro comunitarios de desarrollo infantil, 

misiones y organismos internacionales. 

 

En caso de personas naturales, deberán llevar contabilidad exclusivamente  

cuando cumplan con cualquiera de las siguientes condiciones: 
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  Inicie con un capital propio superior a los USD 60.000,00. 

 Tenga ingresos brutos anuales de su actividad empresarial del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, superiores a USD 80.000,00. 

 Tenga costos y gastos anuales de su actividad empresarial del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, superiores a USD 80.000,00 

 

La contabilidad debe ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA 

 

Se aplica a toda persona natural o jurídica  obligada a llevar contabilidad que 

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

para quien los reciba, actuará como Agente de Retención del Impuesto a la 

Renta. Los Agentes de Retención están obligados a entregar el respectivo 

comprobante de retención, dentro del término no mayor de cinco días de recibido 

el comprobante de venta, a las personas a quienes deben efectuar la retención. 

 

AÑO 2012 – EN DOLARES 

FRACCION BASICA EXCESO HASTA 
IMPUESTO 

FRANCCION BASICA 

IMPUESTO FRACCION 

EXCEDENTE 

- 9.720 - 0% 

9.720 12.380 - 5% 

12.380 15.480 133 10% 

15.480 18.580 443 12% 

18.580 37.180 815 15% 

37.180 55.730 3.602 20% 

55.730 74.320 7.316 25% 

74.320 99.080 11.962 30% 

99.080 En adelante 19392 35% 
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Los plazos para la presentación de la declaración, varían de acuerdo al noveno 

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

 

PLAZOS PARA DECLARAR EL IMPUESTO A LA RENTA 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

1 10 de marzo 10 de abril 

2 12 de marzo 12 de abril 

3 14 de marzo 14 de abril 

4 16 de marzo 16 de abril 

5 18 de marzo 18 de abril 

6 20 de marzo 20 de abril 

7 22 de marzo 22 de abril 

8 24 de marzo 24 de abril 

9 26 de marzo 26 de abril 

0 28 de marzo 28 de abril 

 

FUENTE: HTTP:/sri.gob.ec/web/10138/103 

 

 

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  (IVA) 

 

Es un tributo indirecto que se genera en todas las etapas de comercialización, es 

decir, desde su producción hasta su consumo, inclusive si se vuelve a poner en 

el mercado, como en el caso de activos fijos usados. 

 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 



31 

 

Tabla de Retenciones  del IVA: 

 

 
CONTRIBUYENTES ESPECIALES 

Si compra a sociedades 30% 70% 

Si debe emitir liquidaciones de compras 100% 100% 

Pago a profesionales N/A 100% 

Pago arriendo a personas naturales N/A 100% 

Otras transacciones con personas naturales 30% 70% 

 
SOCIEDADES Y PERSONAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDD 

A otras sociedades 0% 0% 

Si debe emitir liquidaciones de compras 100% 100% 

Pago a profesionales N/A 100% 

Pago arriendo a personas naturales N/A 100% 

Transacciones con personas no obligadas a llevar 
contabilidad 

30% 70% 

 

FUENTE: HTTP:/sri.gob.ec/web/10138/103 

 

Declaración y pago 

 

 El pago se realizará en las fechas previstas, según el noveno dígito del RUC, 

como se demuestra en la siguiente tabla: 

 

NOVENO DIGITO Fecha máxima de declaración  

(si es mensual) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

FUENTE: HTTP:/sri.gob.ec/web/10138/103 
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Formularios de Declaraciones 101, 103, y  104.- Son los formularios 

obligatorios normados por la autoridad tributaria para realizar las declaraciones de 

impuestos, el formulario 101 corresponde para pago de impuesto a la Renta, el 

103 para pago de retenciones, el 104 para pago de IVA mensual. 

 

Anexo Transaccional Simplificado, es un reporte detallado compras, ventas, 

exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Esta información se 

entrega en medio magnético y puede ser enviado por Internet o entregado en 

cualquiera de las oficinas del SRI.et en la fuente por relación de dependencia la 

fuente por relación de dependencia  

Anexo RDEP.-    Todas las sociedades y empleadores en su calidad de agentes 

de retención deben presentar un reporte detallado de los pagos y retenciones en 

la fuente de impuesto a la renta realizadas. La información se entrega en medio 

magnética, a través de un archivo comprimido en formato xml. 
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e. MATERIALES Y METODOS 

 

MATERIALES 

 

Utiles de Oficina Lápices, borradores, esferográficos, carpetas, papel bom, clips, 

resaltadores perforadora, engrapadora, sacapuntas, cuadernos, anillados, 

carpetas, equipo de Computación, muebles de Oficina, impresora, copiadora, 

adquisición bibliográfica 

 

METODOS 

 

 Científico: este método sirvió para conocer toda la información teórica, para 

observar la realidad del movimiento contable y financiero del almacén objeto 

de estudio, así como  de guía para la consecución de objetivos y 

demostración de la propuesta diseñada. 

 

 Deductivo: Se Obtuvo  un conocimiento amplio y general de las operaciones 

realizadas, logrando una mejor comprensión de la problemática empresarial 

basándonos en principios, fundamentos y normativas vigentes  aplicados en 

la redacción  del marco teórico del proyecto. 

 

 Inductivo.- Permitió conocer la realidad del problema relacionado con la 

actividad comercial del almacén disaustro, durante el mes de Octubre del año 

2012; desarrollando todo el proceso contable y verificando a través e los 

principios y las Normas Internacionales de Contabilidad Generalmente 

Aceptadas, el cumplimiento y veracidad de la información reflejada en los 

estados financieros. 

 

 Analítico: Se utilizó para revisar ordenadamente las transacciones diarias 

realizadas en el  Almacén DISAUSTRO, para el registro en los diferentes 

libros de la contabilidad. 
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 Sintético: Se aplicó para la formulación de las operaciones permitiéndome 

sintetizar los registros originados a través de las conclusiones y 

recomendaciones tendientes al mejoramiento de las actividades realizadas. 

 

TECNICAS 

 

 Observación: En el proceso de implantación de contabilidad en el almacén 

Disaustro, permitió diagnosticar la situación económica financiera de la 

empresa a través de documentos, registros y  libros de contabilidad, con el 

objeto de saber cómo se encuentra  en la actualidad la misma. 

 

 Entrevista: Se aplicó al momento de realizar las respectivos diálogos con 

el personal que trabaja en el almacén, permitiéndome conocer al detalle la 

documentación existente en el mismo, material que me sirvió para el 

desarrollo de  la tesis. 
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F. RESULTADOS  
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ALMACENES DISAUSTRO 

MEMORANDUM DE OPERACIONES 

 

OCTUBRE 1 

 Se registra el Estado de Situación Inicial. 

 

 Se venden productos al Dr. Jorge Bravo Herrera, según  factura Nro.001-

001-00021798, por un valor de $90,00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura,  se carga $ 3,00 por el valor del transporte, y el pago lo  

realizan a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Raúl Sánchez ZH. , según  factura Nro. 001-001-

00021799, por un valor de $  165,00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el pago lo  realizan a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Diego Javier Pango, según  factura Nro. 001-

001-00021801, por un valor de $ 83,00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura y el pago lo  realizan a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 21129, al Dr. Pedro Idrovo, con un 

cheque del Banco del Pichincha, por la cantidad de $ 145.04, según recibo 

Nro. 15778. 

 

OCTUBRE 2 

 

 Se venden productos al Dr. Pedro F. Idrovo, según factura Nro. 001-001-

00021805, por un valor de $ 294.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $2,40 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 21129, al Dr. Pedro Idrovo, con un 

cheque del Banco del Pichincha, por la cantidad de $ 145.04, según recibo 

Nro. 15778. 
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 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 6478 por  la cantidad de  $  

1.129.54, abono que se realiza a la cuenta proveedores  a CC. Laboratorios. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro.  001-001-

00006668, por la cantidad de $ 2706.06,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 499.32, se carga al valor de la factura la cantidad de $18.00 por 

transporte y  el pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 

 Se vende a Almacenes “La Hacienda” productos por la cantidad de $227.28. 

según factura Nro. 001-001-00021806, se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 1.50  por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se venden productos a Almacenes La Pradera de la Dra. Tania Orellana, 

según factura Nro. 001-001-00021807, por un valor de $ 247.60 se realiza 

un descuento de 20% del costo de la factura, se carga $ 3.00 por transporte 

y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Edwin Cornejo, según factura Nro. 001-001-

00021808, por un valor de $ 286.30 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 1.50 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Hernán Barrera, según  factura Nro. 001-001-

00021809, por un valor de $ 36.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura y el cobro se realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a la Sra. María Eudomilia Espinoza, según factura Nro. 

001-001-00021810, por un valor de $ 1260.00 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, se carga $ 3.50 por transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos al Dr. José Curipoma, según factura Nro. 001-001-

00021811, por un valor de $ 699.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 2.50 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Edison E. Cabrera, según factura Nro. 001-001-

00021812, por un valor de $ 106.20 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 2.00 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021493, a la Dra. Carmen 

Cuenca,  por la cantidad de $ 44.23 en efectivo, según recibo Nro. 15748. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021570, a la Dra. Paulina 

Machuca,  por la cantidad de $ 87.20 en efectivo, según recibo Nro. 15747. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021338, al Dr. René 

Montaleza,  con cheque del Banco de Guayaquil, por la cantidad de $ 

1245.40, según recibo Nro. 15572. 

 

OCTUBRE 3 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021502, al Sr. Alexander 

Guananzhapa,  por la cantidad de $ 260.80 en efectivo, según recibo Nro. 

15573. 

 

 Se venden productos al Dr. Mario González E., según factura Nro. 001-001-

00021813, por un valor de $ 75.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos la Sra. Rosa J. Guzmán M. según factura Nro. 001-

001-00021814, por un valor de $ 75.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos al Dr. Remigio Antonio Crespo según factura Nro. 001-

001-00021815, por un valor de $ 174.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Sr. Alexander Ganazhapa Palta, según factura Nro. 

001-001-00021816, por un valor de $ 440.94 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, se carga $ 4.00 por transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00018958, al Dr. Ignacio 

Ordoñez,  por la cantidad de $ 200.00 en efectivo, según recibo Nro. 15574 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021570, a la Sra. María 

Espinoza,  con un cheque del Banco del Pichincha, por la cantidad de $ 

3571.43 según recibo Nros. 15576, 15577, 15578 y  15579 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros.: 001-001-00020919, 21089,21199,  

a la Sra. Nube Santos, con  cheque del Banco del Pichincha por la cantidad 

de $ 625.91, según recibo Nro. 15750. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 21174, a la Sra. Rosario Santos, con  

cheque del Banco Internacional por la cantidad de $ 271.68, según recibo 

Nro. 15749. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006681, por la cantidad de $ 277.88,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 53.96, y  el pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0005830.5837 y 

5851 por  la cantidad de  $  6.500,00 abono que se realiza a la cuenta 

proveedores  a CC. Laboratorios. 
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 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-00024612 por  la 

cantidad de  $  500,00 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de  EL 

GRANJERO. 

 

OCTUBRE 4 

 

 Se venden productos a la Sra. María Eudomilia Espinoza, según factura Nro. 

001-001-00021817, por un valor de $ 1164.00 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, se carga $ 5.00 por transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 21482, al Dr. José M. Fierro, por la 

cantidad de $ 20.00 en efectivo, según recibo Nro. 15751. 

 

 Se realiza el pago por  la cantidad de  $  1073.16  a la cuenta proveedores, 

por  pago de la factura Nro. 001-001-0005880  a CC. Laboratorios. 

 

 

OCTUBRE 5 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021482, al Agr. Edgar 

Siguencia, por la cantidad de $ 259.58 en efectivo, según recibo Nro. 15751. 

 

 Se venden productos al Dr. José Manuel Fierro, según factura Nro. 001-001-

00021818, por un valor de $ 311.40 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 1.00 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Freddy Yanza, según factura Nro. 001-001-

00021819, por un valor de $ 288.56 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga $ 1.00 por transporte y el cobro se  realiza a 30 

días plazo. 
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 Se venden productos al Agr. Luis Eduardo Ávila O. según factura Nro. 001-

001-00021820, por un valor de $ 352.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. José Ignacio Ordoñez, según factura Nro. 001-

001-00021821, por un valor de $ 190.32 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga  el valor de $ 2.50 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Camilo Abad Conde, según factura Nro. 001-

001-00021822, por un valor de $ 765.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga  el valor de $ 3.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006692, por la cantidad de $ 348.44,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 104.36, y  el pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran 12 cajas de pollos BEBE  a Distribuidora Malú Cía. Ltda. según 

factura Nro.001-001-00-0022858, por la cantidad de $ 696.00,   el pago se 

realiza a 21 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros.: 001-001-00021208 y 21480, al Ing. 

Segundo Yugsi, de  la cantidad de $ 178.65, en efectivo  según recibo Nro. 

15753. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros.: 001-001-00021453, 21515, 21579, 

al Sr. Falcón Picarsaca,  por la cantidad de $ 1000.00 según recibo Nro. 

15754. 
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OCTUBRE 07 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021325 al Dr. Ernesto 

Angamarca,  por la cantidad de $ 105.02, según recibo Nro. 15580. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00021438  y 21463 al Sr. 

Teodoro Orellana, con  cheques del Banco del Austro,  por la cantidad de $ 

323.90, según recibo Nro. 15581 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021484  a la Dra. Tania 

Orellana,  por la cantidad de $ 72,00, según recibo Nro. 15582. 

 

 

OCTUBRE 08 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0005891 por  la 

cantidad de  $  630,00 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de CC. 

Laboratorios. 

 

 

OCTUBRE 09 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021643  al Dr. Manuel  

Bermeo  A,  por la cantidad de $ 125.60, según recibo Nro. 15755. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros.: 001-001-00021530 y 21726 al Dr. 

Luis Martínez,  por la cantidad de $ 112.80, según recibo Nro. 15583. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros.: 001-001-00021288 y 21509 al Dr. 

Galo Japón  por la cantidad de $ 377.92, según recibo Nro. 15756 
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 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0006402 por  la 

cantidad de  $  1573.77 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de 

CC. Laboratorios 

 

OCTUBRE 10 

 

 Se venden productos al Tg. Andrés Muñoz, según factura Nro. 001-001-

00021823, por un valor de $ 282.75 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Hernán Barrera, según factura Nro. 001-001-

00021824, por un valor de $ 144.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Sr. José Armando Solano, según factura Nro. 001-

001-00021825, por un valor de $ 111.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Galo Iván Japón, según factura Nro. 001-001-

00021826, por un valor de $ 162.50 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Almacén “La Hacienda”, según factura Nro. 001-

001-00021827, por un valor de $ 131.94 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se cobra $ 1,50 por concepto de transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006728, por la cantidad de $ 348.44,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 104.36 y le carga la cantidad de $ 48.00 por valor de transporte.  El 

pago se realiza a 60 días plazo. 
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OCTUBRE 11 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006733, por la cantidad de $ 3128.96,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 860.80 y le carga la cantidad de $ 8.00 por valor de transporte.  El pago 

se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la facturas Nro.: 001-001-00021615 y 21499 a la Arq. 

Esperanza Sánchez, con un cheque de Produbanco,  por la cantidad de $ 

1072.50, según recibo Nro. 15784 y15585. 

 

 Se realiza el pago de los servicios básicos por el mes de septiembre la Agua 

potable $ 20.00, teléfono 37.46, Luz eléctrica $ 25.00  ·con dinero en 

efectivo. 

 

 Se venden productos a la Sra. Miriam Maldonado, según factura Nro. 001-

001-00021828, por un valor de $ 231.38 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Carlos Bustamante, según factura Nro. 001-001-

00021829, por un valor de $ 574.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos AL Dr. Wilson Mendieta,  según factura Nro. 001-001-

00021830, por un valor de $ 241.80 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se cobra $ 3.00 por concepto de transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Ing. Segundo Yugsi,  según factura Nro. 001-001-

00021831, por un valor de $ 486.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se cobra $ 2.50 por concepto de transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos a la Srta. Katherine Barrera, según factura Nro. 001-

001-00021832, por un valor de $ 911.98 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 Se venden productos al Dr. Enrique Álvarez  según factura Nro. 001-001-

00021833, por un valor de $ 123.40 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Hernán Barrera  según factura Nro. 001-001-

00021834, por un valor de $ 126.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden productos al Dr. Héctor  Romero  según factura Nro. 001-001-

00021835, por un valor de $ 288.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga la cantidad de $ 3.00 por concepto de 

transporte, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a la Sra. María Augusta Andrade, según factura Nro. 

001-001-00021836, por un valor de $ 300.00 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Hernán Barrera según factura Nro. 001-001-

00021837, por un valor de $ 291.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se compran 11 cajas de pollos BEBE  a Distribuidora Malú Cía. Ltda. según 

factura Nro.001-001-00-0022942, por la cantidad de $ 638.00,   el pago se 

realiza a 21 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021363  al Dr. Juan Toledo, 

con un cheque del banco del Pichincha,  por la cantidad de $ 480.00, según 

recibo Nro. 15586.. 
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OCTUBRE 13 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021704 a la Sra. Ligia 

Sisalima  con un cheque del Banco de Loja,  por la cantidad de $ 1512.46, 

según recibo Nro. 15757. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021336 al Dr. Alexander 

Prado,  por la cantidad de $ 230.00, según recibo Nro. 15758. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00020904 y 21458 a la Dra. 

María Jumbo,  con un cheque del Banco de Loja,  por la cantidad de $ 

293.60, según recibo Nro. 15759. 

 Se realiza el cobro de la factura Nro.: 001-001-00021705  a la Sra. Inés 

Jaramillo,   por la cantidad de $ 300.00, en efectivo según recibo Nro. 15760. 

 

 

OCTUBRE 14 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00021599 y 21480 a la Sra.  

Ruth Durán,  con un cheque del Banco del Austro,  por la cantidad de $ 

587.40, según recibo Nro. 15587. 

 

 Se venden 9 cajas de pollitos BEBE, a 32.80 c/caja,  al Almacén 

Agropecuario La Hacienda según factura Nro. 001-001-00021838, por un 

valor de $ 295.20, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 14 cajas de pollitos BEBE  a 32.80 c/caja, al Dr. José Fajardo 

según factura Nro. 001-001-00021839, por un valor de $ 459.20, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 2 cajas de pollitos BEBE  a 33.80 c/caja, al SR. Pedro Fabricio 

Hidrovo según factura Nro. 001-001-00021840, por un valor de $ 67.60, y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden 6 cajas de pollitos BEBE  a 33.80 c/caja, al Dr. Ángel Cabrera 

según factura Nro. 001-001-00021841, por un valor de $ 202.80, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 17 cajas de pollitos BEBE a 32.30 c/caja, al Dra. Andrea Vélez 

según factura Nro. 001-001-00021842, por un valor de $ 549.10, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 10 cajas de pollitos BEBE a 32.80 c/caja, al Sr. Franklin Chimbo 

según factura Nro. 001-001-00021843, por un valor de $ 323.00, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE a 32.80 c/caja, al Ing. Efraín Macancela 

B. según factura Nro. 001-001-00021844, por un valor de $ 164.00, y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 13 cajas de pollitos BEBE a 32.30 c/caja, al Sr. Teodoro Orellana. 

según factura Nro. 001-001-00021845, por un valor de $ 419.90, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 9 cajas de pollitos BEBE a 33.80 c/caja, a la Srta. Katherine 

Barrera. según factura Nro. 001-001-00021846, por un valor de $ 290.70, y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 6 cajas de pollitos BEBE a 33.80 c/caja, a la Sr. Jorge Guerrero. 

según factura Nro. 001-001-00021847, por un valor de $ 202.80, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 6 cajas de pollitos BEBE a 33.80 c/caja, al Dr. Mario R. González. 

según factura Nro. 001-001-00021848, por un valor de $ 202.80, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 
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 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE  a 33.80 c/caja, a la Sra. Rosa Guzmán. 

según factura Nro. 001-001-00021849, por un valor de $ 169.00, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE  al Dr. Germán Chuva. según factura 

Nro. 001-001-00021850, por un valor de $ 164.00, y el cobro se  realiza a 30 

días plazo 

 

 Se venden 23 cajas de pollitos BEBE a 32.30 c/caja, al SR. Patricio Verdugo 

según factura Nro. 001-001-00021851, por un valor de $ 742.00, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 

OCTUBRE 15 

 

 Se venden productos a Veterinaria Caminos según factura Nro. 001-001-

00021837, por un valor de $ 716.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00021481, 21482 y 21485  

a la Sra. Teresa Pintado, con cheque del Banco de Pichincha,  por la 

cantidad de $ 2166.00, según recibo Nro. 15659. 

 

 Se cancela el 1% de impuesto a la Renta al Servicio de Rentas Internas, la 

cantidad de $ 382.15. 

 

 Se compran 03 cajas de pollos BEBE  a Distribuidora Malú Cía. Ltda. según 

factura Nro. 001-001-00022962, por la cantidad de $ 174.00,  el pago se 

realiza a 21 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nros.: 001-001-00021644 y 21777, por la 

cantidad de 64,32 en efectivo  a la Sra. Alba Villavicencio, según recibo Nro. 

15780. 
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OCTUBRE 16 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0006408 por  la 

cantidad de  $  2273.05 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de 

CC. Laboratorios. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-

0003421.6426.6436.6442.6448.y 6460 por  la cantidad de  $  4030.18 abono 

que se realiza a la cuenta proveedores  de CC. Laboratorios 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00021365 y 21487 a la Sra.  

Eudosia de Guzmán con un cheque del Banco del Austro,  por la cantidad de 

$ 143.76 según recibo Nro. 15761. 

 

 Se venden productos al Dr. Mario R. González  según factura Nro. 001-001-

00021853, por un valor de $ 92.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a la Sra. Rosa Guzmán  según factura Nro. 001-001-

00021854, por un valor de $ 92.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a la Sra. Inés Jaramillo según fact. Nro. 001-001-

00021855, por $ 30.00 se realiza un descuento de 20% del costo de la 

factura, se cobra $ 4 por transporte y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a la Dra. Julia Guzmán Calle,   según factura Nro. 001-

001-00021856, por un valor de $ 112.80 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 1.50 por transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 
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 Se compran 130 cajas de pollos BEBE  a  26.90 c/caja  a LLaguno Cía. Ltda. 

según factura Nro.002-001-00-0004636, por la cantidad de $ 3497.00,  el 

pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran 130 cajas de pollos BEBE  a  26.90 c/caja  Al Granjero Cía Ltda. 

según factura Nro 001-001-000368 por la cantidad de $ 1078.00,  el pago se 

realiza a 60 días plazo. 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006768, por la cantidad de $ 702.06,  la empresa le realiza un descuento 

de $ 173.  El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 

OCTUBRE 17 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006772, por la cantidad de 6247.89,  El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se venden productos al Tlgo. Edison  Rodríguez.  según factura Nro. 001-

001-00021857, por un valor de $ 104.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza al contado. 

 

 Se venden productos al Dr. Víctor Lenin Ortiz,  según factura Nro. 001-001-

00021858, por un valor de $ 294 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, se carga el valor de $ 5.00por concepto de transporte y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Carlos Montalván,  según factura Nro. 001-001-

00021859, por un valor de $ 359.40 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-00021366 y 21376 al Dr. 

Genaro Calle por la cantidad de $ 138.26 en efectivo,  según recibo Nro. 

15762. 
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 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021600 al  Ing. Ángel Dután 

por la cantidad de $ 145.20 en efectivo,  según recibo Nro. 15763. 

 

 

OCTUBRE 18 

 

 Se venden productos al Dr. Juan Marcos Zhunio,  según factura Nro. 001-

001-00021860, por un valor de $ 33.40 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor  de $2.00  por concepto de transporte  y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Almacén “La Hacienda”,  según factura Nro. 001-

001-00021861, por un valor de $ 199.16 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006772, por la cantidad de 1022.92,  mas el valor de $ 65.00 por el 

concepto de transporte, El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran 19 cajas de pollos BEBE  a Distribuidora Malú Cía. Ltda. según 

factura Nro. 001-001-00-0023011, por la cantidad de $ 1102.00  el pago se 

realiza a 21 días plazo. 

 Se provee asesoramiento  veterinario, y se cobra con factura Nro. 001-001-

00021862, por un valor de $ 400.00. 

 

 Se realiza el cobro en efectivo de de las facturas Nros. 001-001-00021482 

por la cantidad de $ 60.00 y 21255 por la cantidad de $ 40.00 al Dr. J. Fierro,  

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nro.: 001-001-000213445, 21724 y 21748 

al Ing. Miguel López,  con un cheque del Banco del Austro,  por la cantidad 

de $ 592.58 según recibo Nro. 15590. 
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 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021488 al  Dr. Vinicio 

Sacaquirin, con cheque del Banco de Guayaquil,  por la cantidad de $ 99.00,  

según recibo Nro. 15589. 

 

OCTUBRE 19 

 

 Se venden productos al Agr. Wilson E. Togra,  según factura Nro. 001-001-

00021864, por un valor de $ 180.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor  de $ 1.20  por concepto de transporte  

y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006795, por la cantidad de 946.90,  la empresa realiza el descuento de $ 

223.62, y cobra el  valor de $ 8.00 por el concepto de transporte, El pago se 

realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006796, por la cantidad de 1307.80,  El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. José Fierro  según factura Nro. 001-001-

00021865, por un valor de $ 290.70 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor  de $ 1.20  por concepto de transporte  

y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 Se venden productos al  Sr. Federico Pineda,  según factura Nro. 001-001-

00021866, por un valor de $ 444.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor  de $ 1.50  por concepto de transporte  

y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al  Dr. Miguel Ordoñez,  según factura Nro. 001-001-

00021867 por un valor de $ 96.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura,  y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos al  Sr. Celso Guamán,  según factura Nro. 001-001-

00021868 por un valor de $ 60.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura,  y el cobro se  realiza al contado. 

 

 Se venden productos a la Sra. Carmen Vidal C.,  según factura Nro. 001-

001-00021870 por un valor de $ 247.50 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 5.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden productos al Sr. Francisco Granda,  según factura Nro. 001-001-

00021871 por un valor de $ 747.20 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 5.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Sr. Francisco Granda,  según factura Nro. 001-001-

00021872 por un valor de $ 324.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 1.50 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al  Dr. Juan Sacaquirin,  según factura Nro. 001-001-

00021874 por un valor de $ 747.60 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden productos al Sr. José Solano,  según factura Nro. 001-001-

00021876 por un valor de $ 500.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 5.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021085 al  Sr. Heriberto 

Buñay, con cheque del Banco de Guayaquil,  por la cantidad de $ 200.00,  

según recibo Nro. 15767. 
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 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

21379, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 203, por la cantidad de $ 70,55. 

 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00020662 y 21268, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 204, por la 

cantidad de $ 472.38. 

 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

21571, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 205, por la cantidad de $ 49.95 

 

OCTUBRE 20 

 

 Se venden productos al  Ing. Miguel López,  según factura Nro. 001-001-

00021877 por un valor de $ 380.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

OCTUBRE 21 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021638 a ASOPROF, por la 

cantidad de $ 544.13  en efectivo,  según recibo Nro. 15768. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021420 al Dr. Ernesto 

Angamarca, por la cantidad de $ 121.00  en efectivo,  según recibo Nro. 

15591. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021127 al Sr. Pedro Caizan, 

por la cantidad de $ 399.08  en efectivo,  según recibo Nro. 15769.. 

 

OCTUBRE 22 

 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00020684, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 202, por la cantidad 

de $ 409.86. 
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 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006816, por la cantidad de 2064.24,  la empresa realiza el descuento de $ 

673.04, y cobra el  valor de $ 27.00 por el concepto de transporte, El pago se 

realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006819, por la cantidad de 763.20,  la empresa realiza el descuento de $ 

232.00, y cobra el  valor de $ 20.00 por el concepto de transporte, El pago se 

realiza a 60 días plazo. 

 

 Se venden productos a Veterinaria “El Establo”, de la Sra. Anita Rodríguez 

según factura Nro. 001-001-00021878 por un valor de $ 220.50 se realiza un 

descuento de 20% del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días 

plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Patricio Vázquez,  según factura Nro. 001-001-

00021879 por un valor de $ 65.40 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, se carga el valor de $ 1.00 por concepto de transporte y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. José Fajardo,  según factura Nro. 001-001-

00021880 por un valor de $ 285.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 1.20 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 21483 por la cantidad de 249.60 y 

21487 por la cantidad de 106.24, a la Sra. Ruth Rojas, con cheque del 

Banco de Austro,  según recibos Nros. 15772 y 15772. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 001-001-00021485, 21603, 21640 y 

21648 a la Sra. Rosa Guzmán, la cantidad de $ 282.56 con cheque del 

Banco de Fomento,  según recibo Nro. 15774. 
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 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 001-001-00021286, 21602, 21639 y 

21647, la cantidad de $ 242.80 al Dr. Mario González, con cheque del Banco 

de Fomento,  según recibo Nro. 15775.. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021125 a la Sra. Olga 

Pacheco, por la cantidad de $ 310.00  en efectivo,  según recibo Nro. 15770. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 001-001-00021623, 21545, 21772 y 

21697, la cantidad de $ 762.23, al contado  a la Dra. Andrea Vélez, según 

recibo Nro. 15592. 

 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00021165, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 206 por la cantidad 

de $ 145.35. 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00020586, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 202, por la cantidad 

de $ 748.72 

 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00020498, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 208, por la cantidad 

de $ 95.10 

 

OCTUBRE 23 

 

 Se venden productos a la Sra. María E. Espinoza,  según factura Nro. 001-

001-00021881 por un valor de $ 1765.10 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 10.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Almacén Agropecuario “La Hacienda”,  según 

factura Nro. 001-001-00021882 por un valor de $ 135.50 se realiza un 

descuento de 20% del costo de la factura, se carga el valor de $ 1.50 por 

concepto de transporte y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos al Sr. Teodoro Orellana,  según factura Nro. 001-001-

00021883 por un valor de $ 247.60 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 1.50 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Sr. Teodoro Orellana,  según factura Nro. 001-001-

00021884 por un valor de $ 346.80 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 1.50 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Agrónomo Manuel Lema,  según factura Nro. 001-

001-00021885 por un valor de $ 1328.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 8.00 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021244 al Dr. José Pasaca, 

por la cantidad de $ 53.70  en efectivo,  según recibo Nro. 15776. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021411  a la Sra. Adriana 

Quezada, con cheque del Banco de Fomento por la cantidad de $ 158.16,  

según recibo Nro. 1577. 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 001-001-00021614, y 21687, la 

cantidad de $ 229.68 a la Sra. María E. Mora, con cheque del Banco de 

Pichincha,  según recibo Nro. 15593. 

 

OCTUBRE 24 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0006491 por  la 

cantidad de  $  884.30 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de CC. 

Laboratorios. 
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 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021714 al Sr. Marcelo 

Cueva, con cheque del Banco de PROCREDIT  por la cantidad de $ 168.70, 

según recibo Nro. 15781. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006841, por la cantidad de $ 2.990.68  la empresa realiza el descuento de 

$ 497.38, El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006832, por la cantidad de $ 862.72,  la empresa realiza el descuento de 

$ 138.28, El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006843, por la cantidad de $ 1389.54  la empresa realiza el descuento de 

$ 369.98, y nos cobra el valor de $ 20.00 por concepto de transporte. El 

pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Oswaldo Martínez,  según factura Nro. 001-001-

00021886 por un valor de $ 51.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021716 al Dr. Dalton 

Enríquez, con cheque del Banco del Austro  por la cantidad de $ 150.72, 

según recibo Nro. 15782. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021436 a la Sra. Grace e 

Jara, por la cantidad de $ 200.00 en efectivo  según recibo Nro. 15783. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021718 a la Sra. Esther 

Peralta, con cheque del Banco de Loja  por la cantidad de $ 423.20, según 

recibo Nro. 15784. 
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 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021345 al Dr. Eduardo 

Espinoza, con cheque del Banco de Loja  por la cantidad de $ 210.82, según 

recibo Nro. 15785. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021519 al Dr. Renato Loja, 

con cheque del Banco de Loja  por la cantidad de $ 164.40, según recibo 

Nro. 15786. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021370 al Dr. Miguel 

Carpio, por la cantidad de $ 75.20 en efectivo, según recibo Nro. 15594. 

 

OCTUBRE 25 

 

 Se venden productos a la Sra. Miriam Maldonado,  según factura Nro. 001-

001-00021887 por un valor de $ 67.20 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0005901 y 5937 por  

la cantidad de  $  2770.12 abono que se realiza a la cuenta proveedores  a 

CC. Laboratorios. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-00024690 por  la 

cantidad de  $  326,00 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de  EL 

GRANJERO. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0004430 por  la 

cantidad de  $  800,00 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de  

LLAGUNO CIA. LTDA. 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0006491 por  la 

cantidad de  $  1000,00 abono que se realiza a la cuenta proveedores  de  

Distribuidora Malú 
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 Se venden productos a la Sra. Eudomilia Espinoza Toro,  según factura Nro. 

001-001-00021888 por un valor de $ 2064.80 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, se carga el valor de $ 3.00 por concepto de 

transporte y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al Dr. Aurelio Vargas,  según factura Nro. 001-001-

00021889 por un valor de $ 90.00 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, se carga el valor de $ 3.00 por concepto de transporte y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a Almacenes “La Chacra”,  según factura Nro. 001-

001-00021890 por un valor de $ 1048.50 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos a ASOPROF,  según factura Nro. 001-001-00021891 

por un valor de $ 218.98 se realiza un descuento de 20% del costo de la 

factura, se carga el valor de $ 3.00 por concepto de transporte y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  a la Srta. Maite Valeria Inga,  según factura Nro. 001-

001-00021894 por un valor de $ 843.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos al  Ing. Manuel Ramón Vera,  según factura Nro. 001-

001-00021895 por un valor de $ 240.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  al Dr. Carlos E. Esparza,  según factura Nro. 001-001-

00021896 por un valor de $ 1235.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 
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 Se venden productos  a la Sra. Alba Luz Villavicencio,  según factura Nro. 

001-001-00021897  por un valor de $ 249.82 se realiza un descuento de 

20% del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden productos  al Dr. Dalton Ernesto Enríquez,  según factura Nro. 

001-001-00021898 por un valor de $ 333.72 se realiza un descuento de 20% 

del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  al Dr. Dalton Ernesto Enríquez,  según factura Nro. 

001-001-00021899 por un valor de $ 86.40 se realiza un descuento de 20% 

del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  al Dr. Eduardo Espinoza P.,  según factura Nro. 001-

001-00021900, por un valor de $ 393.20 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, se carga el valor de $ 3.00 por concepto de transporte  y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  a la Sra. María Rosa Esther Mora,  según factura Nro. 

001-001-00021901 por un valor de $ 228.00 se realiza un descuento de 20% 

del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden productos  a la Dra. Cristina Vélez,  según factura Nro. 001-001-

00021902 por un valor de $ 378.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden productos  al Dr. Mario R. González,  según factura Nro. 001-

001-00021903 por un valor de $ 60.00 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021714 al Dr. Fabián 

Tenesaca, con cheque del Banco de Pichincha  por la cantidad de $ 

2119.08, según recibo Nro. 15595 
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 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021239 al Dr. Carlos 

Zúñiga, con cheque del Banco de Pichincha  por la cantidad de $ 200.00, 

según recibo Nro. 15809. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021852 al Dr. Miguel 

Campoverde, con cheque del Banco del Austro  por la cantidad de $ 544.16, 

según recibo Nro. 15658. 

 

 Se compran 140 cajas de pollos BEBE a 26.90 cada caja,  a LLaguno Cía. 

Ltda. según factura Nro.002-001-00-0004767, por la cantidad de $ 3658.40,  

el pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se venden productos  al Ing. Miguel Ángel López A.,  según factura Nro. 

001-001-00021904 por un valor de $ 291.00 se realiza un descuento de 20% 

del costo de la factura, y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

OCTUBRE 26 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021336 al Dr. Alexander 

Prado, con cheque del Banco de Pichincha  por la cantidad de $ 227.58, 

según recibo Nro. 15801. 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00020783 a FLORIPAMBA, 

con cheque del Banco Bolivariano   por la cantidad de $ 482.10, según 

recibo Nro. 15787. 

 Se ingresa al inventario la devolución de las mercaderías de la factura Nro. 

001-001-00020631, de acuerdo a la nota de crédito Nro. 210, por la cantidad 

de $ 164.11. 

 

OCTUBRE 27 

 

 Se realiza el pago en efectivo de la factura Nro. 001-001-0006491 por  la 

cantidad de  $  841.56 abono que se realiza a la cuenta proveedores  a CC. 

Laboratorios. 
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OCTUBRE 28 

 

 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE a 31.80  c/caja, a la Sra. María Rosa  

Mora según factura Nro. 001-001-00021905, por un valor de $ 159, y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 30 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.30  c/caja, Ing. Edison Patricio 

Urgilés   según factura Nro. 001-001-00021906, por un valor de $ 969.00, y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 10 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, Dr. Genaro Calle  

según factura Nro. 001-001-00021907, por un valor de 328, y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 35 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.30  c/caja, Arq. Esperanza 

Sánchez  según factura Nro. 001-001-00021908, por un valor de $ 1130.50, 

y el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 23 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, SR. Froilán Pérez   

según factura Nro. 001-001-00021909, por un valor de $ 754.40, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, a la Sra. Julia Paute 

según factura Nro. 001-001-00021910, por un valor de $ 164.00, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 5 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, a la Dra. Cristina 

Vélez según factura Nro. 001-001-00021911, por un valor de $ 131.20, y el 

cobro se  realiza a 30 días plazo 

 Se venden 10 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, al Sr. Teodoro 

Orellana, según factura Nro. 001-001-00021912, por un valor de $ 328.00, y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 



80 

 

 Se venden 4 cajas de pollitos BEBE a  $ 32.80  c/caja, al Dr. Germán Chuva, 

según factura Nro. 001-001-00021913, por un valor de $ 131.20, y el cobro 

se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 1 cajas de pollitos BEBE a  $ 25.oo   c/caja, al Ing. Edison 

Urgirles, según factura Nro. 001-001-00021914, por un valor de $ 25.00, se 

realiza el 5% de descuento y el cobro se  realiza al contado. 

 

 Se venden 4 cajas de pollitos BEBE a  $ 33.80   c/caja, al  Dr. Ángel 

Cabrera, según factura Nro. 001-001-00021915, por un valor de $ 135.20, y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 4 cajas de pollitos BEBE a  $ 33.80   c/caja, al  SR. Jorge 

Guerrero, según factura Nro. 001-001-00021917, por un valor de $ 135.20, y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo. 

 

 Se venden 4 cajas de pollitos BEBE a  $ 33.80   c/caja, al  Sr. Pedro Idrovo, 

según factura Nro. 001-001-00021918, por un valor de $ 67.60, y el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021454 al Sr. Ernesto 

Angamarca, por la cantidad de $ 77.34 en efectivo, según recibo Nro. 15597. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021499  a la Dra. Carmen 

Cuenca, por la cantidad de $ 28.64 en efectivo, según recibo Nro. 15788. 

 

OCTUBRE 29 

 

 Se venden productos  a LA Dra. Lastenia Campoverde, según factura Nro. 

001-001-00021919 por un valor de $ 203.50 se realiza un descuento de 20% 

del costo de la factura, se carga el valor de  $1 por concepto de transporte y 

el cobro se  realiza a 30 días plazo 
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 Se compran 4 cajas de pollos BEBE a 58.00 cada caja,  a Distribuidora Malú  

Ltda. según factura Nro. 001-001-0023108, por la cantidad de $ 232.00,  el 

pago se realiza a 21 días plazo. 

 

 Se realiza el cobro de las facturas Nros. 001-001-00021740, y 21822, la 

cantidad de $ 666.00, con Cheque del Banco de Loja,   al  Dr. Camilo Abad, 

según recibo Nro. 15790. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021664  a la Sra. Leonor 

Gómez, por la cantidad de $ 66.00 en efectivo, según recibo Nro. 15789. 

 

 Se venden productos  a la Dra. Ruth Vasco, según factura Nro. 001-001-

00021920 por un valor de $ 58.80 se realiza un descuento de 20% del costo 

de la factura, el cobro se  realiza a 30 días plazo 

 

 Se compran    cajas de pollos BEBE a   cada caja,  a Distribuidora El 

Granjero Cía. Ltda. según factura Nro. 001-001-00024497, por la cantidad de 

$ 1078.00,  el pago se realiza a 21 días plazo. 

 

OCTUBRE 30 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021414  al Dr. Diego 

Cárdenas, por la cantidad de $ 120.24 en efectivo, según recibo Nro. 15598. 

 

 Se realiza el cobro de la factura Nro. 001-001-00021499  a la Dra. Luz 

Gualán, por la cantidad de $ 100.00 en efectivo, según recibo Nro. 15660. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006898, por la cantidad de 715,20, se cobra el  valor de $ 24.00 por el 

concepto de transporte, El pago se realiza a 60 días plazo. 
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 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006919, por la cantidad de 1993.92, la Compañía realiza un descuento del 

653.76 del valor de la factura, El pago se realiza a 60 días plazo 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006905, por la cantidad de 225.20, El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006906, por la cantidad de 532.92, la Compañía realiza un descuento del 

135.70 del valor de la factura, El pago se realiza a 60 días plazo 

 

 Se compran productos  a CC. Laboratorios según factura Nro. 001-001-

00006919, por la cantidad de 1.713.24  la empresa realiza el descuento de $ 

505.96, El pago se realiza a 60 días plazo. 

 

 Se realiza el pago de la factura Nro. 001-001-0001178, por  la cantidad de  $  

593.88  a la cuenta Proveedores, de Llaguno Cía., Ltda. 

 

 Se realiza el pago de la factura Nro. 001-001-0006510, por  la cantidad de  $  

1120.00  a la cuenta Proveedores, de Distribuidora Malú. 

 

 Se realiza el pago de sueldos correspondientes al mes de Octubre al 

personal, de acuerdo al rol de pagos. 

 

 Se realiza el pago de los servicios básicos por el mes de septiembre la Agua 

potable $ 80.00, teléfono 45.00, Luz eléctrica $ 55.00  con dinero en efectivo. 

 

Se venden productos  a la Sra. Alba Jaramillo, según factura Nro. 001-001-

00021921 por un valor de $ 1859.20 se realiza un descuento de 20% del 

costo de la factura, y se cobra el valor de $ 4.00 de transporte, el cobro se  

realiza a 30 días plazo. 
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g.-  DISCUSION 

 

Con la visita realizada a la empresa se pudo diagnosticar  la situación en la que 

se encontraba la misma, determinando que carece de un sistema contable 

confiable que permita obtener Estados Financieros reales y oportunos, su 

contabilidad se basa en llevar libros  de ingresos y egresos, no existe  control en 

las cuentas por pagar y cobrar, dificultando  el conocimiento sobre sus derechos y 

obligaciones;  en lo que se refiere al inventario de los productos no existía un 

control adecuado para determinar la verdadera existencia de los productos. 

 

 

Ante lo indicado se vio la necesidad de aplicar el proceso contable a través del 

sistema de inventario permanente, iniciando con el plan de cuentas, 

levantamiento y registro de inventarios,  el registro cronológico de las operaciones 

en el libro diario, mayor, balance, control de existencias reales de mercaderías 

mediante la utilización de tarjetas kardex, y la elaboración de los Estados 

financieros, así mismo se elaboró roles de pago como constancia  de  los pagos 

efectuados a los empleados, se calculó las depreciaciones de los activos fijos 

existentes,  es decir  de deja las herramientas necesarias para a partir del 

presente mes  llevar un adecuado  sistema contable, lo que facilitara al propietario  

obtener resultados en forma automática y eficiente  para la toma de decisiones 

administrativas, financieras y contables. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 

 El correcto manejo y control de la mercadería a través de la utilización de 

tarjetas auxiliares para cada ítem, estableció  el saldo  exacto y su costo de 

ventas de cada uno, permitiendo al propietario mantener un stock 

determinado para la comercialización.  

 

 Los resultados obtenidos reflejan en forma clara y precisa los beneficios 

que trae la implantación de este sistema, ya que la información que refleja  

nos permitirá presentar  en forma objetiva los resultados  de  las 

operaciones contables de la empresa   

 

 Las operaciones realizadas diariamente detallan  en el libro diario  

utilizando las respectivas codificaciones de  acuerdo  al Plan y Manual de 

Cuentas. 

 

 Para constancia del pago de sueldos realizado se elaboró el rol de pagos 

del mes de Octubre, con el fin de que sirva de sustento en el cumplimiento 

de las obligaciones laborales 

 

 Con la generación de los estados financieros  se reflejo la verdadera 

utilidad del almacén en el periodo  del 01 al 31 de Octubre del 2012.  
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i. RECOMENDACIONES 

 

En Base a las conclusiones expuestas, se plantea las siguientes 

recomendaciones con el fin de contribuir con el desarrollo  económico del 

Almacén:  

 

 Aplicar el control de inventario por el sistema de inventario permanente 

mediante el método de valoración promedio ponderado expuesto en el 

presente, a fin de mantener un registro adecuado y detallado de cada uno  

de los ítems que conforman el inventario, a través del uso de tarjetas kardex 

que reflejen los movimientos diarios de las mercaderías. 

 

 Continuar aplicando el sistema contable que se ha implementado a fin de 

facilitar mejores elementos de juicio al propietario para la toma de decisiones 

en forma acertada, las cuales redundaran en beneficio de las empresas, 

incrementando su nivel de productividad, rentabilidad y competitividad. 

 

 Seguir utilizando el plan y manual de  cuentas para facilitar el registro de las 

operaciones. 

 

 Seguir utilizando los formatos de roles de pago en vista que los mismo 

servirá de sustento para el cumplimiento de las obligaciones laborales. 

 

 Continuar Generando los Estados Financieros, para al final del periodo 

contable tener conocimiento de los verdaderos resultados económicos y 

facilitar la toma de decisiones por parte del propietario. 

 

 Continuar aplicando los métodos, técnicas y procedimientos de control 

económico, que aseguren un mayor cuidado al manejar ingresos y gastos de 

la empresa, con el objetivo de precautelar la eficacia, eficiencia y rentabilidad 

del negocio.     
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a.- TEMA:  

 

APLICACIÓN DE LA CONTABILIDAD  POR EL SISTEMA DE INVENTARIO 

PERMANENTE PARA EL ALMACEN DISAUSTRO DE LA CIUDAD DE CUENCA, 

PERIODO DEL 1 al 31 DE OCTUBRE DEL 2012. 

 

 

b.- PROBLEMÁTICA. 

 

Hoy en día las empresas se ven fortalecidas con la asimilación de la  calidad, 

excelencia gerencial, sistemas de información, etc. Nuevos enfoques están 

orientados a optimizar la gestión empresarial en forma cualitativa y mensurable 

para lograr  un mejor desarrollo. 

 

Este tema se ha  elegido considerando la necesidad de aplicar el sistema 

contable en el Almacén DISAUSTRO, ubicada en la calle Vega Muñoz 15-63 y 

Coronel Talbot, bajo el RUC No. 0102342383001 dedicada a la venta al por 

mayor de productos veterinarios. 

 

Luego de entrevistarle al Dr. Fabián Astudillo Riera,  representante legal del 

almacén DISAUSTRO,  se ha  podido constatar lo siguiente: 

 

 Las Facturas de Compras y Ventas se encuentran ordenadas 

cronológicamente, pero no se están registradas en los libros de entrada 

principal. 

 

 El Almacén realiza las declaraciones al Servicio de Rentas Internas (SRI) 

basadas en  las compras y ventas, lo que imposibilita conocer si el 

Almacén tiene derecho a beneficios tributarios.  

 

 Los Estados Financieros son realizados en Base a las declaraciones del 

Impuesto a la Renta. 
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 En el Libro Bancos se llevan  las cuentas de gastos personales y del 

almacén. 

 

 El detalle de cuentas por cobrar se realiza en hojas volantes,  adjuntas a 

las facturas de venta. 

 

 No se encuentra realizado un inventario de mercadería de lo que  posee  el 

almacén. 

 

Por los antecedentes expuestos se ha  visto necesaria la implementación de un 

sistema contable completo iniciando con la estructuración de un Inventario inicial, 

para saber lo que el almacén posee y continuar con el  registro de las 

transacciones que constituyen la base para llevar a cabo diversos procedimientos 

que conducirán a la obtención de balances y estados financieros permitiéndonos  

conocer la situación real del Almacén DISAUSTRO. 

 

c.-  JUSTIFICACION 

 

El desarrollo de esta investigación se justifica porque a más de ser un requisito 

para obtener mi título voy a poner en práctica  los conocimientos adquiridos en 

este prestigioso Centro de Educación Superior, en la especialización de 

Contabilidad y Auditoría  

 

Mediante esta tesis la empresa gozará de los beneficios que proporcionara  la 

implementación de la Contabilidad en el Almacén Disaustro, ya que servirá como 

una herramienta inicial para el análisis, registro y control de sus actividades y 

recursos a través  de la Aplicación  adecuada de la Contabilidad Comercial,  lo 

que permitirá adoptar medidas encaminadas al crecimiento del almacén para 

competir con organizaciones de similares características.   

 

Al culminar la  Aplicación de la Contabilidad  por el Sistema de Inventario 

Permanente para el Almacén Disaustro de la Ciudad de Cuenca, periodo 01 al 31 

de Octubre del 2012, esta servirá como documento de consulta para futuras 
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generaciones de estudiantes de esta modalidad, empresarios y público en general 

que se interese en este tipo de proyecto. 

 

d.- OBJETIVOS  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar la Aplicación de la Contabilidad  por el Sistema de Inventario Permanente 

para Disaustro de la Ciudad de Cuenca, para obtener estados financieros reales y 

oportunos  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 

 Organizar la documentación y comprobantes de soporte en archivos 

adecuados que faciliten la obtención  de información para su registro en el 

libro Diario. 

 Diseñar y elaborar un Plan  y Manual de Cuentas que permitan identificar la 

naturaleza de las transacciones que se desarrollan a Disaustro. 

 Elaborar libros y auxiliares que ayuden a llevar correctamente  la Contabilidad 

por el sistema de Inventario permanente y ejecutar el proceso contable, hasta 

terminar con la presentación de los estados financieros. 

 

e.- MARCO TEÓRICO  

 

EMPRESA 

 

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

y/o servicios que, al ser vendidos, producirán una renta que beneficie al 

empresario, al Estado y a la Sociedad en general. “10 

Objetivo 

 

                                                 

10
 Zapata Sánchez, Pedro (2011). “CONTABILIDAD GENERAL” (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Pag. 5.  
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“El objetivo fundamental es el de obtener utilidad, rentabilidad o ganancia, 

minimizando sus costos y gastos, es decir, aprovechando al máximo todos y cada 

uno de los recursos disponibles. “11 

 

Importancia 

“Toda empresa antes de iniciar sus operaciones, deberá en primer lugar planificar 

para así acogerse a las normas legales establecidas en nuestra propia legislación 

con la finalidad de funcionar legalmente, ya que de esta manera, además tendrá 

derecho a ciertos beneficios de protección estatal, según el caso, tales como 

inventivos de orden crediticio, arancelario y tributario entro otros.“12 

 

Clasificación  

Se puede calificar a la  Empresa como el sistema social en el que se integra un 

conjunto de personas y medios para conseguir objetivos propuestos. Estos 

necesitan de una organización que haga posible la coordinación, coherente de 

todos los medios y personas que forman parte de la misma. 

La clasificación de Empresa, se realiza bajo los siguientes criterios: 

 

SEGÚN SU NATURALEZA 
SEGÚN EL SECTOR O LA 

PROCEDENCIA DEL CAPITAL 

SEGÚN LA INTEGRACION DEL 

CAPITAL O NUMERO DE 

SOCIOS 

 Industriales: transforman materias 
primas en nuevos productos. Ej. 
Textiles San Pedro, Pronaca S.A. 

 Comerciales: compra y venta de 
productos, intermediarias entre 
productores y compradores, Ej. 
Importadora Tomebamba S. A. 

 Servicios: generación y ventas de 
productos intangibles, Ej. Banco 
del Pichincha, Multicines. 

 Agropecuarias: explotan productos 
agrícolas y pecuarios. 

 Mineras: Explotan los recursos de 
subsuelo. 

 Públicas: el capital al sector 
público. Ej.: empresa de Correos 
del Estado. 

 Privadas: el capital pertenece al 
sector privado. Ej. Pintulac Cìa. 
Ltda. 

 Mixtas: el capital es público y 
privado Ej.: ExploCEM. 

 Unipersonales: el capital es el 
aporte de una sola persona. 

 Sociedades: aporte de capital por 
personas jurídicas o naturales. 
Sociedad de personas 
Sociedad de capital. 

 

 

 

                                                 

11
 (Ibid). Pag.1 

12
 (Ibid). Pag.4 
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PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados están divididos en tres 

grupos: 

1 CONCEPTOS BASICOS 

Son aquellos que se consideran fundamentales 

por cuanto orientan la acción de la profesión 

contable. 

2 CONCEPTOS ESENCIALES 

Tienen relación con la contabilidad financiera en 

general y proporcionan las bases para la 

formulación de otros principios. 

3 CONCEPTOS GENERALES DE          

OPERACION 

Son los que determinan el registro, medición y 

presentación de la información financiera. 

 

 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

En el año  1973 se creó el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, a 

nivel mundial, con el objetivo de formular, publicar buscando el interés público, 

normas contables que sean observadas en la presentación de los estados 

financieros, así como promover su aceptación y observancia en el mundo.  

 

 

NIC TITULO 

1 Presentación de estados financieros. 

2 Inventarios (existencias) 

7  El estado de flujos de efectivo 

8  Políticas contables, cambios en las estimaciones controles y errores 

10 Hechos posteriores a la fecha del balance 

11 Contratos de construcción 

12  Impuestos sobre ganancias 

16  Propiedad, planta y equipo 

17  Arrendamientos 
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18  Ingresos 

19  Retribuciones  a los empleados 

20  Contabilización de las subvenciones del Gobierno e información a revelar sobre 

las ayudas gubernamentales 

21 Efecto de las variaciones en los tipos de cambio de la moneda extranjera 

23 Costos por intereses 

24  Información a revelarse sobre partes vinculadas 

26 Contabilización de información financiera sobre planes de prestaciones por retiro 

27  Estados Financieros consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias  

28  Contabilizaciones de inversiones en empresas asociadas 

29  Información financiera en economías hiperinflacionarias 

30  Estados financieros de los bancos 

31  Información financiera de los intereses en negocios conjuntos 

32 Instrumentos financieros: Información a revelar 

33  Beneficios por acción 

34  Información financiera de fecha intermedia 

36 Deterioro del valor de los activos 

37  Provisiones de activos y pasivos contingentes  

38  Activos intangibles 

39  Instrumentos financieros: Reconocimiento y valoración 

40 Propiedades de inversión 

41  Agricultura. 
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CONTABILIDAD 

 

Concepto 

 

Es el arte, ciencia, interpretación y método organizado del registro de todas las 

operaciones, mediante la cual se obtiene la información y el control necesarios 

encaminados a dar cuenta de la realidad económica de la empresa. 

La contabilidad es una ciencia de naturaleza económica, cuyo objeto es el 

conocimiento pasado, presente y futuro de la realidad económica en términos 

cuantitativos a todos sus niveles organizativos, mediante métodos específicos 

apoyados en bases suficientemente contrastadas, a fin de elaborar una 

información que cubra las necesidades financieras externas y las de planificación 

y control interno.“13 

 

Importancia 

La contabilidad es una disciplina con carácter técnico que sirve para cuantificar 

eventos económicos de las transacciones realizadas por una entidad con el 

propósito de que la información generada sirva para la toma de decisiones. 

 

La contabilidad quizá es el elemento más importante en toda empresa o negocio 

por cuanto permite conocer la realidad económica y financiera de la misma, su 

evolución, sus tendencias y lo que se puede esperar de ella. 

 

Objetivo 

 

“El Objetivo principal es conocer la  situación  económica-financiera de una 

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

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

poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa.“14 

                                                 

13
 (Ibid). Pag.4 

  

14
 (Ibid). Pag.6 
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CAMPOS DE ESPECIALIZACION DE LA CONTABILIDAD 

 

La contabilidad  permite obtener información útil sobre las operaciones de las 

empresas dedicadas a diferentes actividades, se puede determinar que la 

especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una de 

ellas. 

 Contabilidad Comercial o general: Es aquella que se utiliza en los 

negocios de compra venta de mercaderías y servicios no financieros.  

 

 Contabilidad de costos: Se aplica especialmente en empresas 

manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias. 

 

 Contabilidad gubernamental: Se aplica en las empresas y organismos 

del Estado.  

 

 Contabilidad Bancaria. Es utilizada en las entidades financieras para 

registrar depósitos en cuentas corrientes y de ahorro, liquidación de 

intereses, comisiones, cartas de crédito y otros servicios bancarios.   

 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

Es la rama de la contabilidad centrada en las actividades de un comercio. 

Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de todas sus 

operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero. 

 

El registro de los ingresos y egresos monetarios permite que el comercio saque 

conclusiones sobre su desempeño y que planifique sus actividades en el corto, 

mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible 

saber cuáles fueron las ganancias mensuales de una tienda en el último año y 

qué capital dispone para realizar inversiones. 

 

 

 

http://definicion.de/dinero
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SISTEMA DE REGISTRO  Y CONTROL DE MERCADERIAS 

 

Los sistemas de control de inventario para la venta (mercaderías)  reconocidos 

por la ley de régimen tributario interno y avalado por las normas contables son: 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo 

 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo: Este es el sistema 

apropiado a las necesidades  de control e información de una empresa, 

dividiendo a estas como comerciales, industriales y de servicios. 

 

Sus características son: 

 

 Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y  Costo de Ventas. 

 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (kardex) 

 Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar otro 

que registre dicho movimiento al precio de costo 

 

Inventario de Mercaderías: “Llamado también almacén o Inventario. Esta cuenta 

estará en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del 

inventario final” 

 

Ventas: “Registra a precio de venta la enajenación de mercadería, las 

correcciones de facturación  y devoluciones que se efectúen” 

 

Costo de Ventas: Se registran las ventas a precio de costo. 

Asientos de regulación: 

 

 

 

 

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

2012 -1-   

 Costo de Ventas 
          Inventario de mercaderías 
Para registrar el costo de la venta  
 

xxx 
 

 
xxxx 

 
 

 Inventario de mercaderías 
          Costo de Ventas 
Para registrar el costo de la devolución. 

    xxxx 

 
 

xxxx 
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Métodos de Valoración: los métodos e valuación reconocidos por las NIIF son el 

FIFO O PEPS, y el Método de Promedio Ponderado. 

 

Método de Promedio Ponderado: Con este método lo que se hace es determinar 

un promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de 

las nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes 

en el inventario incluyendo tanto los inicialmente existentes, como los de la nueva 

compra;  evidenciándose mediante  tarjetas de control d existencia (Kardex). 

 

Tarjetas Kardex: permiten controlar las cantidades y los costos de las entradas y 

salidas de un artículo determinado, y dar a conocer las existencias en cualquier 

momento sin necesidad de realizar un inventario físico. 

 

 

DISAUSTRO 
TARJETA KARDEX 

MERCADERIA: ………………. 

METODO DE VALORACION……….. 

REFERENCIA: …………….. 

CODIGO:………………… 

UNIDAD DE MEDIDA………. 

RESPONSABLE: 

……………………………. 

FECHA DETALLE Nro. 

DOC. 

ENTRADAS SALIDAS SALDOS 

CANT P/U VALOR CANT P/U VALOR CANT P/U VALOR 

            

            

            

            

            

            

            

 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, e ideada de manera específica 

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

contable para el logro de sus fines.15 

 

                                                 

15
Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad General , Séptima Edición 
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El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite a la gerencia 

presentar a la gerencia estados financieros y estadísticos de importancia 

trascendente para la toma de decisiones y posibilitar un adecuado control. Se 

diseña y elabora atendiendo los principios de contabilidad generalmente 

aceptados y las normas de contabilidad.16 

 

PROCESO CONTABLE. 

El proceso contable es el ciclo mediante el cual las transacciones de una 

empresa son registradas y resumidas para la obtención de los Estados 

Financieros. 

 

DOCUMENTACION FUENTE 

 

Son comprobantes de venta los siguientes documentos que acreditan la 

transferencia de bienes o la prestación de servicios.  

 

            Facturas 

           Notas o boletos de venta 

  Liquidación de compra de bienes y prestación de servicios 

           Tickets emitidos por máquinas registradoras 

  Notas de débito o crédito comercial 

  Otros comprobantes de venta: Boletos o entradas a espectáculos     

  públicos. 

 

Factura: Se emitirán y entregarán facturas, cuando las operaciones se realicen 

para transferir bienes o prestar servicios a sociedades o personas naturales 

que tengan derecho a uso de crédito tributario, y en operaciones de 

exportación. 

 

                                                 

16
 Pedro Zapata Sánchez, Contabilidad General , Séptima Edición 
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ASTUDILLO RIERA FABIAN MANUEL 
                   RUC: 0102342383001 
       OBLIGADO A LLEVA CONTABILIDAD 
Dir.: Antonio Vega Muñoz 15-63 y Coronel Talbot    
Cel.: 093-889670 – Telef. 2835235                                       
 
Cliente:       ____________________________ 
Dirección:  _____________________________ 
Telef.:        _____________________________ 
RUC:         _____________________________ 
Ciudad:     _____________________________ 

 

DISAUSTRO 

 

FACTURA 
No. 001-001- 

AUTORIZACIÓN DEL SRI.1111203145 
VENDEDOR    FECHA FACT. VENCE 

DESCRIPCION CANATIDAD P. UNITARIO P. TOTAL 

    

RIERA MERCEDES REGINA IMPRENTA SUR TELF. 838838, RUC.0123025612001AUT. SRI 2767 

EMISIÓN 05-JUN-2012 CADUCA:05-JUL-2013 

 

ADQUIRIENTE ORIGINAL/EMISO COPIA AMARILLA/COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO 

SUBTOTAL 
DESCUENTO 
IVA 12% 
TRANSPORTE 
TOTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de remisión: La guía de Remisión es un documento que sustenta el 

traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 

     

  DISAUSTRO 

ASTUDILLO RIERA FABIAN MANUEL 
                   RUC: 0102342383001 
       OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 
Dir.: Antonio Vega Muñoz 15-63 y Coronel Talbot    
Cel.: 093-889670 – Telef. 2835235   
   E-mail: disaustro65@hotmail.com.ec 
                 Cuenca-Ecuador 

 
Fecha de Iniciación de traslado: ------------------------------------ 
Fecha de Terminación de traslado:--------------------------------- 
Punto de partida__________________________________ 
Comprobante de Venta:____________________________ 
DESTINATARIO: 
Sr. (s):   ________________________________________ 
R.U.C./CI. _______________________________________ 
IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA ECANGADA DEL TRANSPORTE: 

Chofer:  ________________________________________ 
R.U.C./CI.______________________________ 
MOTIVO DEL TRASLADO:         VENTA _____      COMPRA  ____ 
Traslado entre establecimientos de la misma empresa  ________ 

 

CC. Labs. 

GUIA DE REMISION 

No. 001-001- 

AUTORIZACIÓN DEL SRI.1109456825 

Punto de llegada: _________________________ 

Dir.: _____________________________ 

DEVOLUCION _____        OTROS  ________ 

Traslado por emisor itinerante de comprobante de 

Venta___ 

 

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD 

       

ADQUIRIENTE ORIGINAL/EMISO COPIA AMARILLA/COPIA VERDE SIN VALOR TRIBUTARIO 
 RIERA MERCEDES REGINA IMPRENTA SUR TELF. 838838, RUC.0123025612001AUT. SRI 2767           EMISIÓN 05-JUN-2012 CADUCA:05-JUL-2013 

 

mailto:disaustro65@hotmail.com.ec
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Comprobante de Retención: El comprobante de retención en la fuente es un 

documento que acredita las retenciones de impuestos a la renta y el valor 

agregado, realizadas por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes 

de retención. 

Los comprobantes de retención sustentarán crédito tributario del impuesto a la 

renta y del impuesto al valor agregado siempre y cuando fueren emitidos 

conforme las normas tributarias. 

 

DISAUSTRO 

ASTUDILLO RIERA FABIAN MANUEL 
                   
    Dir.: Antonio Vega Muñoz 15-63 y Coronel Talbot    
               Cel.: 093-889670 – Telef. 2835235   

E-mail: disaustro65@hotmail.com.ec 
Cuenca-Ecuador 

OBLGADO A LLEVAR CONTABILIDAD 

RUC: 0102342383001    AUTORIZACIÓN DEL SRI.1109456825 

Sr. (s):   ________________________________________ 
R.U.C./CI. _______________________________________ 

Dir.: _____________________________ 

DISAUSTRO 

COMPROBANTE DE RETENCION 

No. 001-001- 

Fecha  de emisión: _________________________ 
Tipo de comprobante de venta: __________________ 
No. De comprobante de venta: : _________________ 

CONCEPTO IMPUESTO CODIGO  BABASE IMPONIBLE PORCENTAJE VALOR RETENIDO 

 

 

   
   

Son: 

MERCEDES REGINA IMPRENTA SUR TELF. 838838, 
RUC.0123025612001AUT. SRI 2767           EMISIÓN 05-JUN-2012 
CADUCA:05-JUL-2013 

ORIGINAL SUJETO PASIVO RETENIDO/COPIA1:AGENTE DE RETENCION COPIA 2: SIN VALOR 

TRIBUTARIO 

 

FLUJO DEL PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1. RECONOCIMIENTO 

DE LA OPERACION 

DOCUMENTO FUENTE 

- Prueba evidente con soportes.  
- Requiere análisis. 
- Archivo cronológico. 

2. JORNALIZACION   

LIBRO DIARIO 
-   Registro inicial. 

-    Requiere criterio  y orden.  

-    Se presenta como asiento 

2. INVENTARIO INICIAL 

- Mercancías en existencia y 
disponibles para la venta al 
principio del periodo contable. 

 

3. ESTADO DE SITUACION 

INICIAL 

BALANCE GENERAL  
- Informe financiero  
- Refleja la situación del patrimonio 

en un momento determinado 

 

mailto:disaustro65@hotmail.com.ec
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Inventario: Un inventario es definible como aquel conjunto de bienes, tanto 

muebles como inmuebles, con los que cuenta una empresa para comerciar. 

 

Estado de Situación Inicial: Se elabora al iniciar las operaciones de  la empresa 

con los valores que conforman el activo, pasivo y el  patrimonio. 

 

Libro diario: El libro diario es el primer registro contable que sirve a anotar en 

orden cronológico de fecha de operación basada en documentación fuente,  que 

ocurren en la empresa. 

DISAUSTRO 

LIBRO DIARIO O DIARIO GENERAL 

FOLIO No. 1 
FECHA DETALLE CODIGO PARCIAL DEBE HABER 

      

      

      

 SUMAN 
    

3. MAYORIZACION 

LIBRO MAYOR 
- Clasifica valores y obtiene 

saldos de cuentas 
- Requiere criterio y orden. 
- Brinda idea del estado de 

cada cuenta 

AJUSTES 
-    Actualiza y depura saldos. 
- Permite presentar saldos   

razonables. 
BALANCE 
-    Resumen significativo. 
-    Valido cumplimiento de nombre  
y conceptos. 

 

4.  AJUSTES 

AJUSTES 
-     Actualiza y depura saldos. 
- Permite presentar saldos    

razonables. 
BALANCE 
-     Resumen significativo. 
-    Valido cumplimiento de nombre    

y conceptos. 

 
 

5. COMPROBACION 

6.   ESTRUCTURA DE      

INFORMES 

ESTADOS FINANCIEROS 
-    Financieros 
-    Económicos. 
-    Flujo de Efectivo 
 



16 

 

Libro mayor: El libro mayor es el segundo registro contable principal, presenta 

todas las cuentas y movimientos que constan en el libro diario, permite conocer 

los diferentes registros de las cuentas contables.  

 

DISAUTRO 
LIBRO MAYOR 

 
Cuenta: Caja 
Código: 1.1.01 

FECHA DESCRIPCION 
NO. 

ASIENTO 
MOVIMIENTO SALDO 
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

  

 

 

     

 

 

Balance de comprobación: El balance de comprobación es un registro interno, 

que presenta en forma agrupada todas las cuentas a nivel de mayor con los 

movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre otros 

principios contables verificar el cumplimiento de la partida doble.  

 

 

DISAUSTRO 
No. IDENTIFICACION 

BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS (EXPRESADO EN US$) 
AL ………………….. 

 

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

      

      

      

      

 TOTAL     

 

 

Asientos de Regulación: Es el cierre de cuentas cuya naturaleza  obliga al 

contador en dejar el saldo en cero (0), específicamente  se cierran las cuentas de 

Rentas, costos y Gastos. 



17 

 

Las cuentas de rentas (saldo acreedor) se deben debitar o cerrar contra Resumen 

de Pérdidas y Ganancias (Resumen P y G). 

 

d) Las cuencas de gastos y costos (saldo deudor) se deben acreditar o 

cerrar contra Resumen de Pérdidas y Ganancias. 

e) La cuenta de Resumen de Pérdidas y Ganancias, puede reflejar saldo  

acreedor o utilidad y deudor o pérdida. En caso de utilidad será 

Resumen de Pérdidas y Ganancias contra Utilidad del ejercicio, y en 

caso de pérdida será pérdida del ejercicio contra Resumen de Pérdidas 

y Ganancias. 

f) La utilidad, dará origen a obligaciones empresariales con trabajadores, 

socios, fisco y reservas, para lo que será necesario provisionar estos 

conceptos  tomándolos de la utilidad, el asiento quedará: Utilidad del 

ejercicio contra Participación Trabajadores por Pagar, Impuesto Renta-

Causado por  Pagar, Reservas. 

 

Hoja de Trabajo: Es una herramienta contable que permite al contador presentar 

en forma resumida y analítica gran parte del proceso contable. 

 

  DISAUSTRO 
HOJA DE TRABAJO 
AL ………………….. 

EXPRESADO EN USD  

No CUENTAS 
SALDOS AJUSTES 

BALANCE 

AJUSTADO 

ESTADO 

RESULTADOS 
BALANCE GENERAL 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS ACTIVO PASIVO 

            

TOTALES UTILIDAD           

 

GERENTE                                                                                      CONTADOR 

 

 

Ajustes contables: A medida que transcurre el período contable se consumen 

algunos activos, se causan ingresos que aún no se han cobrado o gastos que 

aún no se han pagado y que la contabilidad no ha registrado. 
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Los ajustes permiten presentar saldos razonables a través de la depuración 

oportuna y apropiada de todas las cuentas que por diversas causas no presentan 

valores que puedan ser comprobados y  que  denoten la verdadera situación y 

estado actual del negocio o empresa. 

 

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

 Acumulados 

 Diferidos 

 Depreciaciones 

 Amortizaciones 

 Provisiones  

 Regulaciones 

Otros ajustes.17 

 

Cierre de Libros: Los asientos de cierre de libros se elaborarán al finalizar el 

ejercicio económico o periodo contable con el objeto de: 

 

 Centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gastos o egreso 

 Centralizar o agrupar las cuentas que generan renta o ingreso 

 Determinar el resultado final, el mismo que puede ser: 

3. Ganancia, utilidad o superávit 

4. Pérdida o déficit 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

Son informes que se elaboran a partir de los registros contables y de las normas 

internacionales y políticas definidas al interior de cada entidad, con el objeto de 

proporcionar información sobre la situación económica y financiera y los cambios 

producidos en el patrimonio de la empresa.  

 

                                                 

17
 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes. (2008) “Contabilidad General” (8va. Edición) Quito –Ecuador. 

Editora Nuevo Día Pag. 54. 
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Esta información permite examinar los resultados y evaluar el potencial 

económico de la entidad.  

 

Los estados financieros deben servir para: 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 Evaluar la gestión gerencial, la solvencia y la liquidez de la empresa, así como 

su capacidad para generar fondos. 

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la 

capacidad financiera de crecimiento. 

 Formularse un juicio sobre resultados financieros de la administración en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia y generación de fondos. 

 Permitir el control sobre las operaciones que realiza la empresa. 

 

Estado de Resultados: Muestra los efectos de las operaciones de una empresa 

y su resultado final, ya sea ganancia o pérdida; resumen de los hechos 

significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de la 

empresa, durante un periodo determinado. 

 

DISAUSTRO 
ESTADO DE RESULTADOS  

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
(EXPRESADO EN US$) 

 

INGRESOS OPERACIONALES   

Servicios  prestados  xxx 

(-) GASTOS OPERACIONALES  (xxx) 

De administración   

Sueldos xxx  

Beneficios sociales xxx  

Servicios básicos xxx  

De Ventas  xxx 

Publicidad xxx  

= Utilidad operacional (o pérdida)  xxx 

OTROS  INGRESOS Y GASTOS  xxx 

Arriendos ganados xxx  

Pérdidas ocasionales (xxx)  

= Utilidad del ejercicio  xxx 

 
                   (Firma)                                                                          (Firma) 
                 GERENTE                                                                    CONTADOR 
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Estado de Situación Financiera: Es un informe contable que se presenta 

ordenada y sistemáticamente las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio, y 

determina la posición financiera de la empresa en un momento determinado.18 

 

 

DISAUSTRO 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  

(EXPRESADO EN US$) 
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 

ACTIVO PASIVO 

Corriente  Corriente  

Caja General xxx Cuentas por pagar xxx 

Bancos xxx IESS POR PAGAR xxx 

Inventarios xxx   

  Largo plazo  

No corriente  Hipotecas por pagar xxx 

Fijo o propiedad, planta y equipo xxx   

Muebles de oficina (xxx) PATROMONIO  

Depreciación  acumulada  Capital social xxx 

Otros  Utilidad de ejercicio xxx 

Inventario L/P xxx   

TOTAL ACTIVO xxx TOTAL PASIVO + PATRIMONIO xxx 

 
(Firma) 

GERENTE 

 
(Firma) 

CONTADOR 

 

 

Estado de Flujo de Efectivo: La información acerca de los flujos de efectivo es 

útil porque suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para 

evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivo y equivalentes al 

efectivo, así como sus necesidades de liquidez.  

El propósito general del Estado de Flujo del efectivo es informar sobre los 

cambios en la situación financiera en términos de liquidez y solvencia. 

 

 

                                                 

18
 Zapata Sánchez, Pedro (2011). “CONTABILIDAD GENERAL” (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. Editorial Mc Graw Hill. Pag. 63  
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DISAUSTRO 
ESTADO DE FLUJO DE CAJA 

 (EXPRESADO EN US$) 
 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 
1 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION   

 Efectivo recibido de clientes xxxx  

 Efectivo pagado a proveedores y empleados (xxxx)  

 Efectivo proveniente de operaciones xxxx  

(+) Intereses recibidos (xxxx)  

(-) Impuesto a la Renta (xxxx)  

 Flujo de efectivo antes e partida extraordinaria xxxx  

(=) Efectivo neto por actividades operativas  xxxx 

2 FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES E INVERSION   

(-) Adquisición de propiedad planta y equipo xxxx  

(+) Procedente de Venta de equipo xxxx  

 Efectivo neto usado en actividades de inversión  xxxx 

3 FLUJO  DE EFECTIVO POR ACTIVIDAES DE FINANCIAMIENTO   

 Préstamos a largo plazo xxxx  

 Pago de pasivos por arrendamiento financiero xxxx  

 Efectivo neto usado en actividades de financiamiento  xxxx 

4 AUMENTO NETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   

 Aumento neto en efectivo y sus equivalentes  xxxx 

 Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo  xxxx 

 Efectivo y sus equivalentes al final del período  xxxx 

  
 
GERENTE 

Fecha…………… 
 

CONTADOR. 

 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Impuesto al Valor Agregado  (IVA): Se denomina Impuesto al Valor Agregado 

por ser un tributo indirecto que se genera en todas las etapas de 

comercialización, es decir, desde su producción hasta su consumo, inclusive si 

se vuelve a poner en el mercado, como en el caso de activos fijos usados. 

 

Existen básicamente dos tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

En el Almacén Disaustro  tanto las compras como las ventas están gravados con 

tarifa 0 del IVA, y su declaración es en forma mensual. 

 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de declaración  

(si es mensual) 

8 24 del mes siguiente 

 

Las declaraciones se realizan a través del sistema para Declaración de 

información en Medio Magnético DIMM.  
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El DIMM permite crear archivos XML que contienen la información de anexos de 

un contribuyente.  

Los anexos son reportes que contienen datos detallados para sustentar las 

declaraciones de impuestos, por ejemplo: compras, ventas, importaciones, 

exportaciones, retenciones de IVA. Retenciones de Impuesto a la Renta, entre 

otros.  

 

En el sistema DIMM se encuentra algunos anexos como: 

 

Los anexos son reportes que contienen datos detallados para sustentar las 

declaraciones de impuestos, por ejemplo: compras, ventas, importaciones, 

exportaciones, retenciones de IVA. Retenciones de Impuesto a la Renta, entre 

otros.  

 Anexo Transaccional Simplificado.- Es un reporte detallado de  compras, 

ventas, exportaciones, retenciones de IVA y de Impuesto a la Renta. Esta 

información se entrega en medio magnético y puede ser enviado por Internet 

o entregado en cualquiera de las oficinas del SRI. 

 

 Anexo de retención a la fuente  por relación de dependencia (RDEP)- De 

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

empleadores en su calidad de agentes de retención deben presentar un 

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

renta realizadas. 

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

comprimido en formato xml. El archivo puede ser enviado por Internet o 

entregado en cualquiera de las oficinas del SRI, según el siguiente 

calendario: 

 

 Impuesto a la Renta: Toda persona jurídica o persona natural obligada a 

llevar contabilidad que pague o acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso 

que constituya renta gravada para quien los reciba, actuará como agente de 

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

a entregar el respectivo comprobante de retención, dentro del término no 
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mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a las personas a 

quienes deben efectuar la retención. 

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

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

 

Noveno Dígito Personas Naturales Sociedades 

8 24 de marzo 24 de abril 

 

 

f. METODOLOGIA: 

 

 Científico: Se obtendrá toda la teoría que servirá para sustentar la presente 

investigación y llegar a   las conclusiones y recomendaciones. 

 

 Inductivo: Ayudará a conocer la realidad del problema a investigar partiendo 

de lo singular para llegar a lo general, analizando los hechos particulares del 

Almacén DISAUSTRO. 

 

 Deductivo: Se Obtendrá  un conocimiento amplio y general de las 

operaciones realizadas por el  Almacén DISAUSTRO, logrando una mejor 

comprensión de la problemática empresarial basándonos en principios, 

fundamentos y normativas vigentes  en la contabilidad. 

 

 Analítico: Se Utilizará para revisar ordenadamente las transacciones diarias 

realizadas en el  Almacén DISAUSTRO, para el registro en los diferentes 

libros de la contabilidad. 

 

 Sintético: Se utilizará para la formulación de las operaciones, puesto que 

permitirá resumir información de las actividades contables, también me 

servirá para verificar el tratamiento de los aspectos relacionados con el 

proceso contable.  
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TECNICAS 

Las técnica de  investigación a utilizarse para fundamentar el trabajo son: 

 

 Observación: En el proceso de implantación de contabilidad en el almacén 

observaremos la realidad objetiva del problema a investigar, la documentación 

requerida. 

 Entrevista: Entrevistas al propietario del almacén a fin de obtener información 

que requiere para la ejecución del proyecto. 

 Análisis: Clasificación y análisis de los registros contables a aplicar. 

 Registro: Separación y evaluación crítica, objetiva y minuciosa de las 

transacciones contables a fin de ingresar en los registros contables. 

 Comprobación: Consiste en verificar la existencia, legalidad, autenticidad y 

legitimidad de las operaciones realizadas. 

 Cálculo: Verificación de la exactitud y corrección aritmética de una operación o 

resultado. 

 

g.- CRONOGRAMA 

 

No  ACTIVIDADES 
SEPTIEMBRE OCTUBREE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Presentación del Proyecto 
                                                

2 
Revisión y aprobación del 
proyecto                                                 

3 Revisión literatura 
                                                

4 Ejecución del trabajo de campo 
                                                

5 
Elaboración del borrador de la 
tesis                                                 

6 
Presentación y aprobación del 
borrador de la tesis                                                 

7 
Tramitación para la 
sustentación de la tesis                                                 

8 
Sustentación pública y 
graduación                                                 
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h.-  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO. 

 

Talento Humano.- Está compuesta por: 

Representante Legal DISAUSTRO: Dr. Fabian Astudillo 

Secretaria DISAUSTRO: Sra. Alexandra Astudillo 

Alumna: Delfa Vallejo R. 

Directora de Tesis:  

 

PRESUPUESTO 

INGRESOS EGRESOS 

Aporte    Compra de derechos 20,00 

Delfa Vallejo Riera, financiará 1.200,00 Transporte y estadía Loja 400,00 

    Materiales de Oficina   100,00 

    Internet 50,00 

     Impresiones (cartucho) 50,00 

    Copias 200,00 

    Empastados tesis 120,00 

    Imprevistos 
Adquisición Bibliografía 

60,00 
200,00 

TOTAL  FINANCIAMIENTO 1.200,00 TOTAL EGRESOS            1200,00 

 

Proyección de ingresos y gastos para la ejecución del trabajo: 

 

i. BIBLIOGRAFIA: 

LIBROS: 

 BRAVO, M,  (2008). Contabilidad General. (octava edición) Quito-Ecuador, 

Editora Nuevo día.  

 ESPEJO,  L. (2009),  Contabilidad General. (1ra. Edición) Loja-Ecuador 

Editorial U.T.P.L.  

 SARMIENTO, R. (2008). Contabilidad General. (10ma. Edición) Quito –

Ecuador. Impresos en voluntad. 

 Zapata, P. (2011). Contabilidad General. (7ma. Edición). Bogotá-Colombia. 

Editorial Mc Graw Hill.  
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