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a.

TÍTULO

“ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD EN EL
ECUADOR”
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b.

RESUMEN

La tesis denominada “ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD EN
EL ECUADOR”. Fue desarrollada en base al cumplimiento con uno de los
requisitos establecidos en el Reglamento de Régimen Académico previo a
optar el Grado y Título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría, Contador
Público-Auditor, se la desarrolló con el propósito de realizar un estudio
mediante exploraciones históricas de la contabilidad en el Ecuador con un
enfoque técnico-científico, desde sus inicios hasta la actualidad, con
respecto a sus etapas más importantes como son: etapa precolombina de
la conquista y de la colonia, su sustento normativo, los ámbitos de
aplicación, relación de la contabilidad con la sociedad y usuarios, su
impacto en las empresas, y sus aspectos técnicos aplicables en el Ecuador.

Para dar cumplimiento al primer objetivo específico, se realizó una matriz
de la evolución de la Contabilidad en el Ecuador por décadas, destacando
los eventos más importantes, y la influencia de la rama contable a partir de
1830 al 2018, concretando que la contabilidad ha tenido grandes cambios
positivos hasta la actualidad y permanente evolución.

Se aplicó una encuesta a pequeñas, medianas y grandes empresas
privadas de la ciudad de Loja, con la finalidad de determinar la evolución
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contable manual y computarizada, los tipos de software utilizados por las
empresas, el impacto positivo o negativo que éstas han tenido.

Finalmente se aplicó una matriz de la evolución contable específicamente
de una empresa de servicios de transporte como es la “Cooperativa de
Transportes Loja Internacional”, destacando sus eventos más importantes
y su influencia en la contabilidad. Se lo realizó a partir de su creación desde
1961, donde inició como pequeña empresa con 38 socios, una contadora,
hasta la actualidad ya cuanta con un departamento contable conformado
por una contadora General, tres auxiliares contables y un guarda almacén,
se ha convertido en una grande empresa siendo una de las primeras
cooperativas del Ecuador.
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ABSTRACT

The thesis called "HISTORICAL ANALYSIS OF ACCOUNTING IN
ECUADOR". It was developed based on compliance with one of the
requirements established in the Regulation of Academic Regime prior to
choosing the Degree and Degree of Accounting and Audit Engineer, Public
Accountant-Auditor, it was developed with the purpose of conducting a
study through historical explorations of accounting in Ecuador with a
technical-scientific approach, from its beginnings to the present, with
respect to its most important stages such as: pre-Columbian stage of the
conquest and the colony, its normative support, the fields of application,
relationship of accounting with society and users, its impact on companies,
and its technical aspects applicable in Ecuador.

To comply with the first specific objective, a matrix of the evolution of
Accounting in Ecuador for decades was made, highlighting the most
important events, and the influence of the accounting branch from 1830 to
2018, specifying that accounting has had Great positive changes to the
present and has had a permanent evolution.

A survey was applied to small, medium and large private companies in the
city of Loja, in order to determine the manual and computerized accounting
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evolution, the types of software used by the companies, the positive or
negative impact they have had.

Finally, a matrix of the accounting evolution specifically of a transport
services company was applied, such as the “Loja International Transport
Cooperative”, highlighting its most important events and its influence on
accounting. It was carried out since its creation since 1961, where it started
as a small company with 38 partners, with an accountant, until today and
with an accounting department consisting of a General accountant, three
accounting assistants and a warehouse guardian, it has become in a large
company being one of the first cooperatives of Ecuador.
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c. INTRODUCCIÓN

La tesis denominada “ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD EN
EL ECUADOR” es importante saber cómo la contabilidad ha ido
evolucionando principalmente en las empresas, la aplicación de esta rama
ha permitido tomar importantes decisiones económicas y mejoramiento de
la organización empresarial, además la contabilidad a lo largo de la historia
siempre ha buscado satisfacer los requerimientos de sus usuarios internos
y externos, se puede decir que el hombre vio la necesidad de llevar el
control de todos los movimientos financieros que se elaboran en sus
pequeñas, medianas y grandes empresas.

Con la investigación de este tema se da un aporte significativo con respecto
al análisis de la evolución de la contabilidad, ya que esta rama está en
constante evolución positiva, y el profesional contable debe adaptarse a
cambios en sus leyes, reglamentos, códigos, resoluciones en sí en toda la
normativa y el uso de la tecnología. Se ha podido constatar que la
contabilidad por medio de software contable es más fácil y es parte
fundamental en las empresas.

El desarrollo del presente trabajo de tesis se encuentra estructurado de
conformidad al Reglamento de Régimen Académico de la Universidad
Nacional de Loja el cual contiene lo siguiente: Título, se encuentra
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planteado de acuerdo a los lineamientos de investigación de la Carrera de
Contabilidad y Auditoría; Resumen, se describe una síntesis de los
procedimientos aplicados para desarrollar cada uno de los objetivos
planteados en el trabajo de tesis; Introducción, se detalla la importancia
del tema investigado, el aporte significativo de la evolución de la
contabilidad en el Ecuador, y la estructura del trabajo de tesis; Revisión de
Literatura, recoge cada uno de los conceptos con respecto al tema de
investigación, los mismos que sirven de referentes teóricos para su
desarrollo; Materiales y Métodos, hacen referencia a la utilización de los
recursos, materiales y métodos que se emplearon en el desarrollo de la
tesis; Resultados, se detalla cómo se realizó cada uno de los objetivos
planteados para establecer la evolución de la Contabilidad en el Ecuador;
Discusión, refleja la comparación entre las situaciones reales antes y
después de la aplicación del tema de estudio; Conclusiones, se
establecen los aspectos más importantes obtenido sobre lo que se ha
tratado; Recomendaciones, se propone sugerencias determinando
soluciones para la correcta toma de decisiones; Bibliografía, se citan las
referencias

bibliográficas,

de

libros,

direcciones

electrónicas

que

constantemente fueron investigadas y que facilitaron la elaboración del
trabajo; Anexos, son documentos importantes unidos a la indagación.
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d.

REVISIÓN DE LITERATURA

LA CONTABILIDAD EN EL ECUADOR

La contabilidad y sus inicios

La contabilidad en el Ecuador tiene su aparecimiento por la necesidad del
hombre de llevar sus cuentas económicas para proteger su economía, para
hablar de la contabilidad y su evolución debemos hacer referencia a toda
la historia ecuatoriana desde sus remanentes incaicos hasta la actualidad.

Ecuador tiene una larga historia, nos define un acontecimiento muy
trascendental como lo es la conquista de los españoles a partir de eso la
historia fue similar en todo américa. Tal como se dice popularmente a lo
largo de toda Latinoamérica “somos la misma historia”.

“Se asume que la historia contable en el Ecuador empieza en el período
contable de América Latina desarrollado por la edad media, Enríquez y
Castillo (2014) citan las tres etapas importantes: la etapa precolombina, de
la conquista, y de la colonia.

El primer período denominado Etapa Precolombina hace referencia que
en América Latina las culturas prehispánicas abrieron la puerta a la
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contabilidad creando una técnica que les ayudaba a llevar un registro de
sus transacciones en tablillas de barro, en piedras, pero no al mismo nivel
de Europa ya que no se conocía escritura alfabética.”1

La cultura inca fue la que más predominó en esa época, a finales del siglo
XV, se puede decir que los primeros habitantes del Ecuador eran
recolectores, cazadores, nómadas entonces la contabilidad se la trataba de
forma prehistórica o experimental, a través de las “prácticas comunitarias”,
no había apropiación privada de los medios de producción todo era de
propiedad común, por medio de las conquistas españolas se dieron
alianzas comerciales e intercambio activo entre pueblos de la costa con los
de la sierra y la Amazonía.

Su sistema político se basaba en la producción y propiedad comunal, por
varios años el desarrollo de la agricultura fue solo de subsistencia pero
permitió el crecimiento de las comunidades es ahí cuando se dio la
consolidación de las primeras aldeas en donde se podía notar una
diferenciación social e inició la división del trabajo es decir ya la producción
era controlada por los señoríos étnicos “caciques mayores o autoridad
militar ” y los jefes de ayllu (comunidades de parientes por consanguinidad

FLORES SÁNCHEZ, Doris María. “Historia de la Contabilidad y sus Enfoques tecnico
Científico”, 2018. Tesis. UTPL. pág. 6.
1
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y estructura económica propia). En el Sur del Ecuador habitaba la cultura
de los Paltas.

Existen numerosos artefactos de piedra que fueron usados por las
poblaciones iniciales que datan de hace 12.000 años, quiere decir que el
Ecuador tiene más de 100 siglos de existencia, se han encontrado restos
arqueológicos en: Las Vegas (costa externa, Santa Elena), Chobchi y
Cubilán (Sierra Sur, Azuay) y el Inga ubicado en la sierra Norte al pie del
Volcán Ilaló, cerca de Quito.”2

“Hacia el año 980 los territorios que va entre las actuales Pasto y Loja
fueron ocupados por pequeños reinos. Estos fueron conquistados por los
Caras y luego sus sucesores los Scyris o reyes formaron un reino cuya
capital fue Quito, tenían su propio sistema de cuentas y eran gobernados
por reyes.

En la Época del incario en el año 1470-1529 aproximadamente se
desarrolló el sistema de nudos en cuerdas de colores denominado quipus
de esta manera hacían cuentas los incas, representa una forma de llevar la
contabilidad para registrar las cosechas y la Yupana era una especie de

2

MORA AYALA, Enrique, “Resumen de Historia del Ecuador”, 2016, pág. 12, 13.
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ábaco realizadas en piedra, arcilla, madera o hueso para hacer cálculos
aritméticos.”3

Los incas contaban con personal especializado para llevar sus cuentas
contables, el quipucamayo (contador mayor) era el encargado de la
interpretación de las cuentas de los impuestos recibidos y debidos y eran
capacitados permanentemente ya que por un error cometido era pagado
con sus vidas. Esto da a pensar que en esa época ya se practicaba la
partida doble (debe y haber).

Entre el grupo incario no solo existían los renombrados “quipucamayo” que
es semejante a un tenedor de libros o contador eran los responsables de
calcular las anotaciones en los quipus, acorde a su jerarquía, consolidar
información y dar cuenta de los registros anudados, sino que también se
habla de los “Tucuyricoc” semejante a un auditor desempeñaba labores de
supervisión, visitador y juez.

La segunda época contable se desarrolla a partir de las expediciones por
parte de los españoles al descubrir el nuevo continente americano de esta
manera existe un vínculo entre Ecuador y Europa por eso se denomina
etapa de la conquista en el año 1492 aproximadamente donde los nativos
mediante pinturas hicieron conocer a los españoles cuanto habían

3

MORA AYALA, Enrique, “Resumén de Historia del Ecuador”, 2008, pág. 11-21
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entregado al virrey, entonces se dio inicio a la actividad económica, con la
explotación de los recursos naturales y a los aborígenes. De esta manera
los españoles logran imponer sus culturas, costumbres mercantilistas, sus
prácticas contables.”4

“Según (AYALA, 2012). En la época de la conquista entre varias
confusiones por los conquistadores como llamar “las Indias” luego “Tierras
de América”, surgieron dos hechos importantes relacionados con la ciencia
contable durante la conquista de Quito luego de consolidar el control
hispánico de los buques cargados de oro y plata provenientes desde
México, Ecuador hasta Perú por parte de los españoles que atravesaron el
istmo de Panamá, comenzaron a recibirse noticias sobre la existencia de
un país rico en oro y plata hacia el sur de América, esto dio paso al primer
hecho histórico importante en esta época por el año 1524 se organizó una
empresa privada de conquista y colonización que encabezaron Francisco
Pizarro y Diego de Almagro. El segundo hecho interesante es la
racionalización impuesta sobre la producción comunal que trajo consigo
una aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas.”5

Según Arosemena hace referencia que para la administración fiscal colonial
fue influida por los españoles para llevarse los metales preciosos y el oro,

FLORES SÁNCHEZ, Doris María. “Historia de la Contabilidad y sus Enfoques tecnico
Científico”, 2018. Tesis. UTPL. pág. 8. http://dspace.utpl.edu.ec/handle/20.500.11962/21754.
5 MORA AYALA, Enrique, “Historia e Identidad” Estudios Sociales, 2008, pág. 32-47.
4
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ellos contaban con un veedor era quien velaba las funciones y rescate de
los metales preciosos, factor era el director y encargado de la custodia de
las bodegas donde guardaban los bienes del Rey, contador ejercía el
control de los ingresos y egresos de dinero y controlaba las libranzas y los
oficiales reales que eran responsables de las cajas reales, estos eran
fiscalizados por el tribunal de cuentas y el consejo de hacienda.

Las cajas reales se crearon en los puertos de gran movimiento y en las
zonas mineras ese término se origina debido a que los oficiales reales
utilizaban una caja de hierro para guardar los ingresos que recaudaban por
el cobro de los diversos tributos. La palabra caja incluía un sentido territorial
de acción de los oficiales reales (funcionarios públicos que no tenían
residencia fija se dedicaban a vigilar las cajas reales a nivel de América. En
1563 se tiene una referencia que existieron las cajas reales en Loja y
Guayaquil.

La ciudad de Loja durante la colonia fue famosa durante el siglo XVI e inicio
del XVII, por la minería, pero posteriormente decayó y sus habitantes se
dedicaron a ofrecer el servicio de traslado de la mercadería a los
comerciantes que tenían negocios con el Perú. Los dos países tuvieron
gran conexión.” 6

AROSEMENA AROSEMENA, Guillermo, “La Historia Empresarial del Ecuador”, 1995,
pág. 121,122,123.
6
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En la tercera etapa de la colonia durante la administración del rey Felipe
II, por el año 1591 ordena que en América se debe llevar la contabilidad del
nuevo reinado con el sistema de partida doble para homogenizar la
administración del imperio. En 1678 Felipe IV, determinó que los llamados
contadores reales, debían atender a un sistema de cuentas cada dos años
en los términos de “carga” y “data” (debe y haber) a los tribunales de
cuentas lo que permitió el control y registro de los impuestos recaudados y
administrados por la corona en esta época ya se introdujo los términos
hasta ahora conocidos como inventario, presupuesto.

En la época de la Colonia los españoles utilizaron la mita era una especie
de tributo que pagaban los indígenas y eran obligados a realizar trabajos
forzosos a cambio recibían un salario. Estas personas realizaban trabajos
de servicio doméstico, servicios públicos (acarreo de agua, cuidado de
caminos, pastoreo de ovejas) el trabajo se realizaba por doce o catorce
horas. En esta época la Real Audiencia de Quito era quien controlaba todos
los trabajos especialmente la extracción de metales preciosos, cantidades
de criaderos de ovejas y se establecieron obrajes para la elaboración de
tejidos y se transportaban a través de Loja, Guayaquil hasta llegar a Bolivia.
Lo que hoy es Ecuador tenía relación con la economía internacional.”7

7

MORA AYALA, Enrique, “Resumén de Historia del Ecuador”, 2008, pág. 8-30
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“Luego del primer siglo de colonización los blancos españoles eran parte
de la administración civil y eclesiástica, encomenderos, obrajeros y
comerciantes, estaban en lo más alto de la pirámide social y eran los
encargados de controlar la Audiencia, los cabildos, los centros de
producción económica y el comercio.

Esquema de control de la contabilidad en sus inicios
Fuente: Libro de Estudios Sociales del Ministerio de Educación
Elaborado por: Autora

Los que estaban en la cúspide eran los encargados de dictar órdenes, leyes
a los que estaban por debajo de ellos, es aquí donde se dio la división de
razas negros, mestizos, cholos, mulatos o zambos, además estaban
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marcados

por

la

religiosidad,

había

discriminación

social.

Los

colonizadores eran quienes controlaban las cuentas y manejaban según
sus intereses cobraban impuestos y se llevaban parte del producto de su
trabajo. La iglesia católica tenía a su cargo la evangelización de los
indígenas, registro de muertos y matrimonios y acumularon de gran
cantidad de tierras. La imprenta apareció en la Real Audiencia de Quito en
el año de 1755, donde se imprimían libros religiosos y escritos oficiales.

A pesar de ser analfabetos y no poseer moneda, los Incas comerciaban por
medio del trueque; con frecuencia realizaban controles en base a
estadísticas a través de un sistema de cuerdas llamadas quipus (nudos) y
hacían de esto su libro contable. Era un sistema numeral probablemente
de base decimal, no identificado por números sino por distintos nudos
confeccionados según su posicionamiento en las cuerdas.

Mientras se efectúan los datos y se obtienen los valores a volcar en el quipu
sin deshacer los nudos, también se utiliza una especie de ábaco para
realizar las operaciones aritméticas. Luego su resultado se transmite al
quipu, para dichos cálculos se usan sistemas de piedras o granos llamados
yupana (lo que se va a contar).

Son muy escasos los datos que se tiene de su uso, aunque según Velasco
también pueden utilizarse como maqueta para representar alguna acción
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bélica, como un juego de azar semejante a las damas o simplemente como
rito funerario. Su primer estudio se inicia en el año 1869 con una Yupana
que se encuentra en la ciudad de Cuenca, aunque en la actualidad se
dispone de un gran número traído de todos los sitios del imperio.”8

Sistema Contable Inca (Quipus)

Sistema de Contabilidad “Quipus”
Fuente: Libro introducción al estudio de los quipus
Elaborado por: La Autora

En el continente americano, la civilización inca desarrolló un original
sistema de contabilidad: los quipus o nudo, eran cordones de lana de
alpaca o de algodón que servían para registrar cantidades útiles para la
administración del Imperio Inca. El Quipus se trata de una cuerda de cuatro
a cinco milímetros de diámetro, de lana o algodón con flecos, hilos más
finos, tanto la cuerda principal llamada “madre” como las secundarias

8BOCANERA,

Rolando.//2005.//Historia de un Sistema Contable que revolucionó el
mundo. //Miceláneas.// http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/20053/Secretos.pdf. Pág.99-103.
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“hijuelas” son de colores variados con nudos de formas y tamaños
diferentes.

El sistema numérico utilizado era el decimal, siendo el nudo, según su
localización, una unidad, una décima, una centena o un millar. El color de
los cordones significaba un ítem estandarizado: si el cordón era amarillo,
por ejemplo, representaba maíz. Dado que el número de colores podía ser
menor que el número de ítems patrimoniales, cada color podía representar
diferentes ítems según la situación.

Para la interpretación o lectura del quipu, existía un tipo de funcionario
especializado en su lectura en la rama de contabilidad, el guardián del
quipu denominado en quechua (quipucamayuc). Para cada tipo de uso de
quipu (militar, económico, estadístico, religioso…) existía un tipo de
guardián de quipu.

Funcionario Especializado “Quipucamayuc”
Fuente: Libro Introducción al estudio de los quipus
Elaborado por: Autora
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Antiguos tableros con escaques
“Son recipientes fabricado en madera, arcilla, piedra o hueso con distintas
separaciones, os escaques son representados por agujeros, rayas que son
semejantes a un tablero de ajedrez. Para su uso se requiere piedras de
colores o semillas, en especial las de una planta denominada huairo.

El estudio del tablero dividido en comportamientos o casilleros comenzó en
1869, al descubrir cerca de Chordeleg provincia del Azuay, que se trataría
de un objeto arqueológico donde los incas llevaban sus cuentas, el padre
Jesús de Arriaga también encontró varios vestigios contables que
actualmente se encuentran en el museo en Cañar.”9

En cuanto al instrumento empleado para el cálculo, sólo se tiene evidencia
de dos fuentes para formar una idea de su estructura: la primera es del Inca
Guamán Poma, que lo presenta como una especie de tablero con
escaques; y la segunda es la Historia del Reino de Quito, escrita por el
padre Juan de Velasco, conocedor de las antigüedades indias, que
sostiene tratarse de archivos o depósitos hechos de madera, de piedra o

9

RADICATI DI PRIMEGLIO, Carlos.//2006// El Sistema Contable de los Incas, Yupana y
Quipu// Serie Clásicos Sanmarquinos//. pág. 271-272..
https://books.google.com.ec/books?id=TmbajGgliYYC&pg=PA282&lpg=PA282&dq=antiguos+table
ros+con+escaques&source=bl&ots=ojSYVs94N5&sig=ACfU3U2SsP2HihZD3RGD0LN3YhFBCjCM
MA&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwiEoozD2tnnAhXpxlkKHfjgDfgQ6AEwC3oECAoQAQ#v=onepage&
q=antiguos%20tableros%20con%20escaques&f=false
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de barro, con diversas separaciones, en las cuales se colocaban
piedrecillas de distintos tamaños, colores y figuras angulares.

Antiguos Tableros con Escaques
Fuente: Ecuaenciclopedia. Com
Elaborado por: La autora

Relación de la Contabilidad empresas y usuarios

“Según Espejo L (2018). La empresa está dirigida a una amplia gama de
usuarios, quienes podrán satisfacer muchas necesidades de información,
que facilitarán la toma de decisiones, crecimiento y continuidad de las
empresas.

Los usuarios externos son aquellas personas que sin ser parte del
negocio utilizan la información financiera para tomar decisiones de
inversión, financiamiento o revisar el cumplimiento de las obligaciones por
parte de las empresas.
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Los usuarios internos son aquellas personas que forman parte de la
empresa, que usan la información financiera para tomar decisiones de
análisis corrección y proyección.”10

“Para Zapata P. (2017) Usuarios internos son: propietarios o accionistas,
Administradores, Gerentes, Contadores y Analistas Financieros, Jefes
departamentales, Asociaciones o sindicatos de trabajadores, etc. Usuarios
Externos son: El gobierno como representante de la Nación (SRI),
Instituciones Bancarias y financieras, empresas que proveen de bienes y
servicios de la empresa, clientes que utilizan nuestros servicios o
consumen nuestra mercadería, inversionistas actuales o potenciales,
superintendencia de Compañía, Superintendencia de Bancos y otros
organismos de control.”11

Breve descripción de los órganos de Control Tributario, laboral y de
ayuda Administrativa en el Ecuador

“Servicio de Rentas Internas (SRI)

El SRI es una institución técnica y autónoma que tiene la responsabilidad
de recaudar los tributos internos establecidos por ley. Su finalidad es

ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, “Contabilidad General Enfoque con Normas
Internacionales de Información Financiera(NIIF)”, 2018, pág. 28-29.
11 ZAPATA SANCHÉZ, Pedro, “Contabilidad General con base en Normas Internacionales
de Información Financiera”, 2017, pág.22.
10
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consolidar la cultura tributaria en el país a efectos de incrementar
sostenidamente el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias
por parte de los contribuyentes.

En esta entidad pública se obtiene el Registro Único de Contribuyentes
(RUC), es el encargado de entregar autorizaciones para emitir facturas y
recibir vía internet las declaraciones y pago de tributos.

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social

Es una entidad autónoma que forma parte del sistema de seguridad social
del Ecuador, es reconocido por su trabajo y apoyo en salud, ayudas
económicas, cesantías y jubilaciones, los empleadores o patronos tienen
obligaciones morales y legales con sus trabajadores y con el IESS. Tasas
de aportación para el sector privado:
Aporte Patronal 12.15%
Aporte Personal 9.45%

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GAD)

Está encargado de administrar el territorio local. Ahí los emprendedores
deben solicitar permisos y autorizaciones para poder operar en su empresa
o negocio: Patente Municipal, Permiso de funcionamiento, Registro
Sanitario, Permiso de bomberos.
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Superintendencia de Compañías Seguros y Valores

Organismo técnico con autonomía que controla la organización,
actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías
dentro del Estado ecuatoriano, se rige por lo dispuesto en la Ley de
Compañías.”12

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria

“La SEPS es la encargada de supervisar y controlar las organizaciones de
la economía popular y solidaria. Las atribuciones que tiene este organismo
son: ejercer el control de sus actividades económicas, velar por su
estabilidad, solidéz y correcto funcionamiento, fijar tarifarios de servicios,
autorizar las actividades financieras, levantar estadísticas, imponer
sanciones.”13

Ámbitos de Aplicación: Comercial, Industrial o de Costos, servicios,
Agropecuaria y Minera.

“Para (Díaz Hernando, 2011). La contabilidad puede clasificarse de
acuerdo a su actividad económica:

12
13

ZAPATA SÁNCHEZ, Pedro, “Contabilidad General con base en NIIF”, 2017, pág. 25-26.
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. https://www.seps.gob.ec/
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Empresas Comerciales registra operaciones de empresas o negocios
dedicados a la compra y venta de bienes y mercancías, sin ningún proceso
adicional de transformación de éstas.

Industriales o de Costos registra operaciones de empresas dedicadas a
la fabricación o elaboración de productos mediante la transformación de
materias primas permitiendo determinar los costos unitarios de producción
o de explotación.

Tenemos la aplicación en las empresas de Servicios se crean con el fin de
satisfacer necesidades personales aquí se incluye bancos, empresas de
transporte, clínicas, etc. Empresas

Agropecuarias se dedican a actividades de ganadería y agricultura. Y
Mineras se dedican a explotar recursos naturales no renovables o del
subsuelo como petroleras, auríferas.“14

“De acuerdo con su tamaño las empresas se clasifican en:

✓ Grandes
✓ Medianas

DÍAZ MORENO, Hernando, “Contabilidad General Enfoque Practico con Aplicaciones
Informáticas”, 2011, pág.6 y 7.
14
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✓ Pequeñas
✓ Micro

Grande:
• V: $5`000.001 en adelante. P:200 en adelante
Mediana "B"
• V: $ 2`000.001 a $ 5`000.000. P.100 a 199
Mediana "A"
• V: $ 1`000.001 a $ 2`000.000. P.50 a 99
Pequeña:
• V: $100.001 a 1`000.000. . P: 10 a 49
Microempresa:
• V: Menor o igual a $ 100.000. P.1 a 9
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Elaborado por: La autora.

El tamaño de una empresa depende de varios factores como: el monto de
su patrimonio, el costo de sus activos, la capacidad física instalada en la
planta, el número de empleados y trabajadores, la infraestructura, la
tecnología, los niveles de producción y ventas, etc.

Mientras mayores sean estos recursos, su actividad podrá extenderse
incluso hacia otros países y convertirse en una empresa multinacional. Por
el contrario, si los recursos son escasos o medianos, su actividad se
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enfocará

a

satisfacer

necesidades

para

determinados

grupos

consumidores, sean pequeños o medianos.”15

Sustento Normativo de la Contabilidad en el Ecuador PCGA, NTC, NEC
Y NIC

Según Espejo L. 2007. El desempeño de la profesión contable exige el
cumplimiento de la normativa vigente en el país, así como la legislación
pertinente. En el Ecuador por disposición legal se aplican las Normas
Ecuatorianas

de

Contabilidad

y

las

Normas

Internacionales

de

Contabilidad, en la actualidad denominadas NIIF Normas Internacionales
de Información Financiera.

En el año 1996 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador, como
miembro de la Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), adoptó las
normas internacionales de Contabilidad, base para la emisión de las
Normas Ecuatorianas de Contabilidad, es así que en el año de 1999 emite
las NEC de la 1 a la 15 aplicables a partir del ejercicio económico 1999, y
en el año 2002 promulga las NEC de la 16 a la 27, las mismas que entran
en vigencia a partir del 2002.

15

ZAPATA SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General con Base en NIIF”, 2017, pág. 28.
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En el año 2006 la Federación Nacional de Contadores del Ecuador y los
Organismos de Control (Superintendencia de Bancos y Superintendencia
de Compañías) considerando que es fundamental para el desarrollo
empresarial del país, actualizar las normas de contabilidad a fin de que
éstas armonicen los principios, políticas, procedimientos y normas
universales para el adecuado registro de transacciones, la correcta
preparación y presentación de estados financieros y una verás
interpretación de la información contable.

La Federación Nacional de Contadores del Ecuador y el Instituto de
Investigaciones Contables del Ecuador, solicitan la sustitución de las
Normas

Ecuatorianas

de

Contabilidad

(NEC)

por

las

Normas

Internacionales de Información Financiera (NIIF), considerando que el
proceso requiere de amplia divulgación y capacitación, su aplicación
obligatoria se implementaría a partir del ejercicio económico del año 2009.

Desde el año 2012 las empresas ecuatorianas sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, llevan su
contabilidad aplicando NIIF, inclusive las pequeñas y medianas empresas
las mismas que tienen opción aplicar la Norma Internacional de Información
Financiera para las pequeñas y medianas entidades (NIIF para las Pymes).
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Por otra parte, las instituciones del sector financiero e instituciones del
sector público están obligados a aplicar las NIIF de acuerdo al sector al que
pertenecen. Las instituciones sin fines de lucro a pesar de no tener la
obligatoriedad podrían aplicar NIIF completas o las NIIF para pymes de
acuerdo a sus necesidades de información.”16

Los modelos contables y sus elementos básicos

“Según Vásconez José (2002). El modelo de contabilidad es el proceso
para registrar y resumir la información relacionada con las transacciones
económicas de un negocio se basa en el modelo contable tradicional, el
mismo que se fundamenta en el sistema de contabilización por partida
doble que da origen a la ecuación fundamental de la contabilidad: (Activos
= Pasivos + Patrimonio). Así como también registra el efecto de cada
transacción sobre los componentes del balance general, activos, pasivos y
patrimonio.”17

“Un modelo contable es una herramienta de trabajo que se utiliza con la
finalidad de representar hechos reales para de ser posible analizar su
comportamiento. Los modelos contables son utilizados por los entes para
preparar la información que deben proveer a sus usuarios a través de los

16
17

ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz,” Contabilidad General”, 2007, pág. 35-36
VÁSCONEZ, José Vicente, “Contabilidad Intermedia”, 2002, pág. 13
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estados contables. Al hablar de estados contables se refiere a la
información patrimonial preparada básicamente para usuarios externos, el
modelo aplicado para todas las empresas debe ser el mismo para así
permitir la comparación entre ellas.”18

Impacto de la Contabilidad en pequeñas, medianas, y grandes
empresas.

En la actualidad el país necesita de empresas eficientes, que se encuentren
bien manejadas económicamente por todo el personal que forma parte de
su estructura, la contabilidad es la parte más importante de cualquier
actividad comercial que se emprenda. Gracias a la contabilidad se
clasifican y ordenan las actividades económicas de la empresa, generando
información financiera. Las empresas según su tamaño se clasifican en:
Micro, Pequeñas, Medianas y Grandes.

“Las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel importante en
la economía del Ecuador representando más del 70% del empleo en el
país. Después de la grave crisis económica de finales de la década de 1990
Ecuador inició varias reformas financieras y fiscales para alcanzar un
crecimiento económico sostenido. En marzo del 2002 tras la recesión

VÁZQUEZ, Roberto y BONGIANINO, Claudia, “Principios de Teoría Contable”. 2008,
pág.41
18
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económica disparada por una grave crisis bancaria y monetaria el Ecuador
adoptó el dólar estadounidense como moneda nacional, desde entonces y
después de la renegociación de la deuda nacional, la situación económica
del país mejoró significativamente.”19

Las ciudades con mayor impacto en la contabilidad desde tiempos remotos
fueron: Cuenca, Guayaquil y Quito por sus hallazgos como por ejemplo
ábacos, tableros en piedra, piedras talladas, arcilla donde los incas llevaban
sus cuentas.

El IASB publicó en junio del 2009 las NIIF para pequeñas y medianas
entidades, estas normas están diseñadas para satisfacer las necesidades
y capacidades de las pequeñas y medianas empresas se estima que
representan más del 95 % de las empresas de todo el mundo. Establece
los

requerimientos

de

reconocimiento,

medición,

presentación

e

información a relevar que se refieren a las transacciones y otros sucesos y
condiciones que son importantes en los estados financieros con propósito
de información general.

Así mismo la aplicación de las NIIF en el Ecuador, La superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros del Ecuador resolvió la adopción obligatoria

19

Informe sobre el cumplimiento de Normas y Códigos (ROSC). Contabilidad y Auditoría.
Ecuador. 18 de marzo del 2004. Banco Mundial. Pág. 3-4
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de las NIIF, para todas las compañías sujetas a su control y vigilancia para
su regulación y vigilancia, para el registro y preparación, presentación de
los estados financieros a partir del 2009.

En el año 2012 las empresas ecuatorianas sujetas al control de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador llevan su
contabilidad aplicando NIIF (Normas Internacionales de Información
Financiera) inclusive las pequeñas y medianas empresas.”20.

“La contabilidad es una actividad profesional que desempeña un papel
trascendental en el progreso de las empresas. Esta profesión y su
desarrollo tienen un impacto directo en el crecimiento económico del país
porque de esta se obtiene información vital y controles confiables de las
actividades financieras y mercantiles, así como también toda sociedad
moderna requiere de empresas sólidas y apropiadamente organizadas,
dispuestas

acrecentar

la

riqueza

de

los

emprendedores,

pero

comprometidas con la utilidad social, que han aportado en la generación de
empleo, salario justo, satisfagan a tiempo los impuestos, contribuciones y
tasas según lo determinado en leyes tributarias para que con este dinero el
gobierno pueda atender el gasto social y la inversión pública que benefician
a todos.”21

ESPEJO JARAMILLO, Lupe Beatriz, “Contabilidad General Enfoque con Normas
Internacionales de Información Financiera”, 2018, pág. 57-58
21 ZAPATA SANCHEZ, Pedro, “Contabilidad General con base a NIIF”, 2017, pág. 23-24
20
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Aspectos técnicos Aplicados en Ecuador

“(De acuerdo con De Sordi 2008) Las características de los aspectos
técnicos

en

la

contabilidad

son:

cualitativos,

transparentes,

y

comprobables, el autor aporta las siguientes delimitaciones conceptuales:
Cualitativa: debe analizarse de manera comprensible, relevante, sin
incumplir los principios y normas impuestas en el tiempo que permita una
capacidad de respuesta fidedigna en la presentación de los estados
financieros. Transparente: permite una información o divulgación legítima,
simple, fácil de comprender, única para poder revelar lo esencial y poder
construir una relación entre la empresa y los agentes de interés a través de
la práctica para la rendición de cuentas. Comparable: se basa en normas
para el reconocimiento de los elementos de los estados financieros, permite
comparar la información sobre el desempeño de la organización con
períodos anteriores y con otras empresas.

La contabilidad en el Ecuador 1830-1925

“El naciente Ecuador se constituyó como estado independiente a inicios de
la década de 1830, se dieron grandes cambios en la economía, la política,
las estructuras sociales y las relaciones internacionales, para ese entonces
no se evidencia que existe registros contables pero el gobierno era el
encargado de llevar el registro de ingresos y gastos sujetos a repentinos
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cambios. Únicamente existían tres regiones que comprendía la sierra norte
que iba desde la actual Carchi hasta Chimborazo su comercio era precario,
la sierra sur que comprendía Cañar, Azuay y Loja siendo los primeros en
desarrollar específicas relaciones productivas. Sus élites tenían fuertes
intereses en la producción y el comercio con Guayaquil y el norte del Perú.
La región costeña comprendía Guayaquil, Manabí y Esmeraldas.

En esta época los latifundistas aliados al clero eran quienes dominaban a
los campesinos, la relación productiva prevaleciente era el concertaje (el
campesino se comprometía a trabajar en la hacienda a cambio de un
salario). Los impuestos que eran recaudados eran el tributo indígena, los
diezmos, los estancos.

“No existía un control de las finanzas en los primeros años de vida del
Ecuador los presupuestos de ingresos eran siempre menores a los gastos,
tanto el militarismo, las constantes sublevaciones, la acción de los
caudillos, las revueltas políticas desorganizaron los presupuestos, en las
contadurías públicas se desconocía el destino real de los gastos, a veces
imposibles de determinar por la corrupción pública y privada.

Si bien se creó la ley de monedas en 1831 se estableció el sistema
bimetálico plata-oro (con una relación de 16 a 1) y fijó al peso feble (8
reales) como unidad monetaria, se proliferó la falsificación monetaria. Para
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1834 el Ecuador empezó con la deuda externa de 21.50% del total como
fruto de los repartos de los antiguos estados de la Gran Colombia.”22

“Al nacer la República del Ecuador sólo se contó con un Ministro secretario
General, pero a los pocos años ya se estructuró mejor el naciente Estado
con tres ministerios. En adelante, el Ministerio de Hacienda fue el
encargado a lo relativo a las finanzas del Estado, esto es a los diverso
ingresos y egresos públicos. El sistema era precario pues el Presidente
Vicente Rocafuerte (1834-1839) se interesó por introducir un sistema
técnico de Contabilidad, así como organizar el comercio externo y las
aduanas con eficacia, pero el intento no avanzó.

A partir de la revolución Juliana se logró organizar la administración de la
“Hacienda Pública” en los términos de modernización del Estado para el
siglo XX. El ministerio de hacienda que en distintas épocas adoptó el
nombre de Ministerio del Tesoro o de Economía, o de Finanzas, antes de
la creación del SRI, el Ministerio de Economía o Hacienda, tuvo una oficina
específica, la Dirección de Rentas Internas para realizar el pago de
impuestos y cobrarlos. Para ese entonces los impuestos a las aduanas se
cobraban en dinero en efectivo. ”23

PAZ, Juan, y CEPEDA, Miño, “Historia de los Impuestos en el Ecuador”, 2015, pág. 9394.
http://www.historiaypresente.com/hyp/wp-content/uploads/2016/11/HistoriaImpuestos-Ecuador.pdf
23 PAZ, Juan, y CEPEDA, Miño, “Historia de los Impuestos en el Ecuador”, 2015, pág. 217
22
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En el año 1840 Vicente Rocafuerte organizó la primera compañía
ecuatoriana de vapores con el propósito de incrementar el comercio exterior
En 1867 se impulsó la creación de los primeros bancos que concedían
créditos a productores y comerciantes en el año 1865 se creó el Banco del
Ecuador transformándose en la columna vertebral del sistema fiscal, sus
funciones eran creación de billetes y monedas hasta el manejo de las
cuentas del estado y retención de impuestos. Se dio un auge a la creación
de instituciones de crédito en 1868 se fundó el banco de Quito,
posteriormente se establecieron cajas de ahorro y crédito en la capital y
Cuenca. En 1878 se creó un Código General de Comercio.

En el año 1883-1895 se logró reactivar la economía, las finanzas y las
instituciones públicas, hubo inclinación a la Iglesia, quienes se encargaban
del control de los indígenas o de la gente de clase baja. En esta época para
ser ciudadano se requería tener una propiedad de 300 pesos, la mayoría
de los habitantes quedaban excluídos de la democracia.

“En el año 1884 el Congreso estableció el sucre como el signo monetario
ecuatoriano, se conservó el bimetalismo que fue cambiada en 1900,
cuando se adoptó el sistema monometálico del “patrón oro”. Con tal medida
se buscó erradicar la anarquía monetaria que el país había vivido desde el
primer año como república.”24

24

PAZ, Juan, y CEPEDA, Miño, “Historia de los Impuestos en el Ecuador”, 2015, pág. 76
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“En el Gobierno de José María Caamaño (1883) se promulgó la décima
constitución, cuyo objetivo es realizar un nuevo ordenamiento fiscal y
tributario, se creó el código fiscal, ley de timbres, y se abolió la contribución
de indígenas, diezmos. Siendo presidente Antonio Flores Jijón (1888-1892)
fomenta la ley de timbres, aduanas y monopolios del estado, impuesto a
los bienes raíces. En la presidencia del Dr. Isidro Ayora (1925) se introdujo
reformas financieras; se crea el Banco Central del Ecuador, la
Superintendencia de Bancos, Superintendencia de Compañías, Contraloría
General de la Nación, y la Caja Nacional de Pensiones.”25

Aspectos Técnicos Contables de la relación de la contabilidad con la
tributación, la trayectoria que ha tenido en Ecuador.

“A partir de 1925 se inicia un proceso de grandes reformas tributarias en
Ecuador, pero es a partir de 1950 que se registran grandes cambios en el
ámbito tributario. Ecuador tuvo que sufrir graves problemas en lo
económico, debido a la Guerra Mundial. El sistema tributario venía
adoleciendo de tres deficiencias importantes que dificultaban una
administración eficiente: multiplicidad de gravámenes que dificultaban la
regulación y cobro de ingresos, evasión de impuestos, principalmente

25

QUISPE FERNANDEZ, Gabith, ARELLANO CEPEDA, Otto. //2019//. //Las Reformas
Tributarias en el Ecuador Análisis del Período 1492 a 2015/. Revista Espacios/
Ecuador/Pág. 1-21.
http://www.revistaespacios.com/a19v40n13/a19v40n13p21.pdf
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Renta, y deficiente sistemas de fijar y recaudar los gravámenes. En esta
época con la ayuda de la Misión Técnica de las Naciones Unidas recién se
empezó a la recolección de datos estadísticos, comprobación de datos,
revisión general de los diversos tipos de ingresos con los que se cuenta
para el presupuesto del estado, clasificación de los impuestos directos e
indirectos, simplificación del sistema impositivo.

En la década de los 50 los ingresos fiscales provenían del comercio
exterior, impuesto a la renta, impuesto a las ventas y otros impuestos que
aportaron para el desarrollo de la tributación. En esta época la recaudación
externa fue la principal fuente de ingreso, las recaudaciones internas que
comprendía el impuesto a la Renta que fue la segunda fuente de ingresos
para el fisco, así como también otra fuente de ingreso fueron los timbres
fiscales.

En los años 60 casi no tuvo muchos cambios los ingresos por recaudación
del comercio exterior seguía siendo alta al igual que las recaudaciones por
importaciones siguieron creciendo notablemente. En esta época se
establecieron nivelaciones tarifarias tendientes a defender la producción
nacional, en el año 1962 en base a la ley elaborada por la Misión de
Asistencia Técnica de las Naciones Unidas se elaboró una nueva ley de
Impuesto a la Renta. Se recaudaban ya algunos impuestos como a las
ventas, el agua, entre otros. En conclusión, los años 50 y 60 fueron exitosas
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en el ámbito tributario tanto en términos cualitativos como cuantitativos
comparado con el caótico panorama tributario de años atrás.

Década de los 70 hubo grandes niveles de crecimiento económico y social
gracias al descubrimiento de un yacimiento petrolífero en Lago Agrio en
1972, aquí se puso en vigencia la ley de hidrocarburos. Ecuador ingresa a
la Organización de países exportadores de Petróleo, el notable crecimiento
y desarrollo económico de la década tuvo sus implicaciones sobre el
sistema impositivo ecuatoriano. En esta década se ignoró los tres aspectos
técnicos contables cualitativos, cuantitativos y comparables, se perjudicó al
país por falta de aplicación.

Década de los 80 modelo orientado a la modernización y reducción del
tamaño del estado, dejando a un lado el paradigma de sustitución de
importaciones y dando importancia a los organismos multilaterales de
crédito, ante la crisis de deuda el Ecuador se vio obligado a seguir las
medidas del FMI y del Banco Mundial donde se llevaron a cabo ajustes
macroeconómicos.

La década de los 80 se la cataloga como la década perdida, las condiciones
socioeconómicas se deterioraron, esta década se caracterizó por
incrementar el gasto y aumentar el número de funcionarios públicos. La
diversificación de impuestos era importante lo que dificultaba la
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recaudación y el control, habían más de 100 impuestos pequeños y los
impuestos principales como son el impuesto a la producción y ventas y el
Impuesto a la Renta.

La reforma de la estructura tributaria fue aprobada en 1989 y buscó la
simplificación del sistema tributario mediante la consolidación del sistema
a través de los tres grandes impuestos (Renta, IVA, ICE).

Década de los 90 los impuestos indirectos como el IVA y el ICE
representaban más del 50% de recaudación, mientras que los impuestos
directos como el Impuesto a la Renta y a los vehículos tenían una
participación de aproximadamente de un 30%. en el año de 1990 se
estableció de manera obligatoria la inscripción al RUC para las entidades
del Sector Público. Así como también se destaca la ley reformatoria a la ley
de régimen tributario interno.”26

Sistemas Contables

“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que
se caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre
sí, y que funcionan para lograr un objetivo común.

26ARIAS,

Diana, y BUENAÑO, Edwin.//2013.//Historia del Sistema Tributario Ecuatoriano
1950-1999//, Departamento de Estudios Tributario/. /Quito-Ecuador/ pág. 90-123.
https://cef.sri.gob.ec/pluginfile.php/20139/mod_page/content/79/F2.4.pdf
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La importancia de un sistema contable radica en que es la columna
vertebral alrededor de la cual se mueven todos los demás sistemas.
Sistemas integrados: implica el compartir información entre dos o más
sistemas, esa relación se puede establecer por varias razones: eliminar
redundancia de información, facilitar el acceso a los datos o información,
facilitar la elaboración de informes. Sistemas no integrados: la
transferencia de información se realiza por lo general a través de
movimientos resumidos y al final de periodos previamente definidos.”27

Los sistemas contables suministran información cualitativa y cuantitativa
con tres propósitos:

•

Información interna para la gerencia que la utilizará en la planeación
y control de las operaciones que se llevan a cabo.

•

Información interna a los gerentes para uso en la planeación de la
estrategia, toma de decisiones y formulación de políticas generales
y planes de largo alcance.

•

Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras
personas.“28

CATACORA CARPIO, Fernando, “Sistemas y Procedimientos contables”, 1997, pág.
25-29.
28 BRAVO VALDIVIESO, Mercedes, “Contabilidad General”, 2011. Pág. 35-36
27
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La Contabilidad Manual y contabilidad Computarizada

La contabilidad de manera manual se lo realizaba desde que el hombre
tuvo uso de razón y pudo realizar sus actividades comerciales el trueque
como también para controlar sus bienes, sus rebaños y para eso utilizaron
piedras, arcilla, posteriormente el papel, pero realizando sus anotaciones
con su mano con un lenguaje alfanumérico, lápiz o pluma sobre un
documento y este a su vez debía ser almacenado por cada período
contable para su debido respaldo y se mantenía archivado por varios años.

Al llevar los registros contables de manera manual se pueden presentar
una serie de dificultades, pues a pesar de ser bien llevada este tipo de uso
resulta tedioso a medida que se incrementa la información, debido a la
probabilidad de cometer errores y no darse cuenta a su debido tiempo.

En la contabilidad computarizada se presenta informes ya sea diario,
mayor, Estados financieros de manera automática y de manera inmediata,
es decir desde el momento que se registra un ingreso o gasto
inmediatamente se registra en el diario y clasifica en los mayores
principales y auxiliares.

En la contabilidad es trascendental el uso de sistemas informáticos, las
empresas privadas, públicas, mixtas se han beneficiado mucho de la
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tecnología, la computación más que en cualquier área de negocio. Hoy en
día el uso de la computadora en las empresas es algo natural, porque estos
dispositivos son ideales para realizar cálculos y presentar información
oportuna, sistemática e instantánea, presentar información ordenada,
disminuir errores contables ya que la computadora lo realiza de manera
instantánea.

En los dos tipos de contabilidad Manual y computarizada se debe tomar en
cuenta los principios de contabilidad generalmente aceptados, los
requerimientos del Servicio de Rentas Internas (SRI), el cumplimiento de la
Ley de Régimen Tributario Interno, las leyes laborales, las leyes
relacionadas con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS),
contratos colectivos y demás leyes y convenios relacionados con el
desarrollo de las operaciones comerciales. En el caso de negocios
pequeños aun llevan los registros de sus cuentas de manera manual, pero
conforme van creciendo estos negocios es necesario buscar un programa
contable que acelere el registro y que brinde información oportuna y a
tiempo.

TIC (Tecnologías De Información Y Comunicación)

La información de tecnologías de la información y comunicación genera
datos sobre equipamiento acceso y uso de la computadora e internet. Las
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TIC han facilitado el trabajo y gestión de los recursos en el ámbito de las
empresas, se refiere al avance de la tecnología que proporciona la
informática, las telecomunicaciones y las tecnologías audiovisuales. El
avance tecnológico relacionado con los ordenadores, internet, telefonía en
sí la realidad virtual.

Las TIC en la actualidad son una herramienta de eficiencia, productividad,
competitividad y desarrollo de las empresas, las mismas que han
reconocido su impacto positivo de la implementación en el sector
productivo, en la vida de las personas, en los diversos sectores de la
sociedad y las organizaciones.

El uso de las TIC se remonta por el siglo XX con el fenómeno de la
revolución industrial debido que se dio un cambio en las condiciones de
vida y la sociedad, en esta época la tecnología asentó sus bases de un
cambio económico y sociocultural.

En el mundo actual, la investigación en TIC, Telecomunicaciones y la
creación de bienes y servicios tecnológicos son un gran dinamizador de la
economía mundial, puesto que permite explotar el conocimiento para
generar nuevas propuestas de cambios, no sólo en el ámbito productivo,
sino también en el económico y social.
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La tecnología en las empresas es de vital importancia debido a que se
ahorra tiempo y dinero gracias a la rapidez de brindar la información de una
manera eficiente utilizando las tecnologías de la información y
comunicación, así como también la utilización de las TIC reduce tiempo y
aporta al desarrollo económico de la sociedad.”29

“En Ecuador con la ley de comunicación todas las personas tienen el
derecho a acceder, capacitarse y usar las tecnologías de información y
comunicación para el disfrute de sus derechos y como oportunidad de
desarrollo.”30

Software contable

Los softwares contables son una herramienta de información económica
indispensable en los negocios ya que permiten al propietario o dueños de
los negocios optimizar el tiempo, ahorrar recursos para emplearlo en otras
actividades.

“Se llama software contable a los programas de contabilidad o paquetes
contables destinados a sistematizar y simplificar las tareas de la

Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. “Resumen Ejecutivo TIC. 2015. Pág. 4-10
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/webinec/Estadisticas_Economicas/Tecnologia_Inform_Comun_Empresastics/2015/2015_TICEMPRESAS_RESUMEN_EJECUTIVO.pdf
29
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contabilidad. El software contable registra y procesa las transacciones
históricas que se genera en una empresa o actividad productiva: las
funciones de compras ventas, cuentas por cobrar, control de inventarios,
balances, producción de artículos, nóminas, etc. Para ello solo hay que
integrar la información requerida como las pólizas contables, ingresos y
gastos, y hacer que el programa realice los cálculos necesarios.”31

Paquetes informáticos (software) utilizados en empresas de Loja

Los paquetes contables son softwares que agilizan y facilitan el proceso
contable: registran operaciones, reportes donde muestran de manera
resumida los datos ingresados, reportes como: balance general, estado de
resultados, inventario, libros auxiliares, entre otros.

Estos paquetes permiten un mejor desarrollo de la labor contable con más
rapidez y organización al momento de presentar informes. En la actualidad
existen varios paquetes a continuación se detallan los más utilizados:

Isyplus (Integrated System): “Isyplus es una herramienta empresarial
para la Gestión Contable y de Negocios, que en cortos períodos de

MOLINA CABALLERO, Joaquín,” Implantación de aplicaciones informáticas de
Gestión”,2007. Pág. 222.
https://books.google.com.ec/books?id=9L56g6reVgkC&pg=PA222&dq=software+contabl
e&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiLhL_HzdTnAhWwxFkKHSjyCbcQ6AEIKDAA#v=onepage
&q=software%20contable&f=false
31
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implementación y aprendizaje permite dar soluciones rápidas y efectivas;
acoplándose con facilidad a los procesos que se llevan en la empresa.

El sistema se ejecuta a través de una plataforma web instalada en
www.isyplus.com y permite hacer uso de todos los recursos tecnológicos
existentes en la actualidad, dispone de facturación electrónica.

✓ Más fácil de usar, con mejores procesos de contabilización
automáticos
✓ Disponible las 24 horas del día desde cualquier dispositivo con
acceso a internet
✓ Facilita el control y la optimización de sus recursos
✓ Integra toda la información de la empresa en una sola aplicación
✓ No requiere comprar e instalar servidores
✓ Permite hacer uso de todos los recursos tecnológicos existentes
en la actualidad
✓ Un conjunto de herramientas dentro de una sola aplicación.”32

SGE Corona: “Es un programa informático diseñado para la gestión
integral de la pequeña y mediana empresa. Cumplimenta eficazmente
todas las tareas administrativas y contables habituales y ofrece un método
de trabajo claro y eficiente.

32

ISYPLUS, http://www.sistemas.com.ec/index.php/isyplus
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Resuelve con gran efectividad los ciclos comerciales de compra y venta,
los

procesos

de

almacenamiento,

logística

e

inventario,

de

la

documentación pertinente. Incluye un completo programa de contabilidad
general adaptado a la normativa oficial e incorpora herramientas de análisis
de toma de decisiones adecuadas para usuarios no expertos.

Este software multisectorial está muy experimentado y se mantiene en
constante evolución y adaptación tecnológica, ha sido implantado con
notable resultado en multitud de empresas de diferentes sectores
económicos, ofreciendo una solución altamente competitiva y una relación,
calidad y precio.”33

SAGE VICTORIA (Sistema Integrado): “Empresa de origen lojano, es un
sistema administrativo multiplataforma de gestión empresarial, es un
software para gestión de negocios que puede ser implementado en
empresas, está diseñado para lograr la automatización de procesos que
actualmente los lleva de forma manual, logrando optimizar tiempo, recursos
materiales y humanos.

SAGE, puede ser implementado en industrias, distribuidoras, centros
comerciales, supermercados, ferreterías, consultorios médicos, clínicas
dentales, avícolas, ventas de servicios, constructoras, contratistas,

33

SGE CORONA, http://www.apligestion.com/#
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transportistas, gasolineras, etc. Cuenta con módulos de contabilidad,
Administración, bodega, proveedores, clientes, Rol de pagos y nómina,
compras, ventas, configuración del sistema.

Módulo contabilidad: Definición de períodos contables, configuración de
plan de cuentas, libro diario, administración de asientos contables, libro
mayor, libro bancos, Reportes contables estándar, integración contabiliza
de manera automática las facturas de venta, compra, notas de crédito,
cuentas por cobrar, recibos de pago, asistente para generación de asientos
de cierre, generación de reportes contables, reporte ATS.”34

VISUAL FAC STORE: “Es un sistema de gestión empresarial, que permite
hacer ventas, adquisiciones, inventarios, cuentas por cobrar, cuentas por
pagar, contabilidad, aplicando las normas contables generalmente aceptas
y bajo el régimen tributario ecuatoriano. Visual Fac también está diseñado
para aplicar en Supermercados y Autoservicios.

Es un módulo de facturación especial que se integra completamente con el
departamento contable, podrá gestionar los cambios de precios, generar
etiquetas para las góndolas evitando marcar producto por producto,
automatizar la facturación utilizando códigos de barra, permite la
facturación por peso leyendo etiquetas de balanza, manejo de descuentos

34

SAGE VICTORIA ERP (Sistema Integrado), http://www.loxasoluciones.com/
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por temporada, controlar la caja diaria, etc. Visual Fac resulta muy útil para
oficinas contables, con un solo registro de compras o ventas el sistema le
realiza el circuito que usted necesita, tiene herramientas para que usted
pueda importar las compras y/o ventas de sus clientes al sistema,
facilitándole contabilizar y realizar los ATS, este programa sin duda le
ahorrará tiempo y costos que le permitirán optimizar sus gastos para tener
una verdadera rentabilidad.

Módulos

✓ Prepare un presupuesto de compra para el cliente con opción a
convertir en factura
✓ Controle sus ingresos tanto en efectivo como a crédito, descontando
inventario y generando totales por vendedor y sucursal
✓ Las adquisiciones nunca fueron tan sencillas con una oportuna
generación de retenciones y generación de cuentas por pagar.
✓ Definir adecuadamente los productos a vender es el primer paso
para una exitosa gestión de venta.”35

E-SIAPRE: “Es un producto de software creado para gestionar los
documentos electrónicos de su empresa y permite ahorros considerables
en tiempo, administración, distribución, almacenamiento e impresión de

35

NSIM.CIA.LTDA. http://nsim.com.ec/public/sistemas/1
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comprobantes

electrónicos.

Productos

como:

E-siapre

financiero,

facturación electrónica, producción, eclesial, farma, urbanización, otros.

Características principales:
•

E-siapre cumple con todos los estándares exigidos por el Servicio
de Rentas Internas (SRI) siendo un software apto para emisión de
documentos electrónicos.

•

Notificaciones

de

generación

de

documentos

electrónicos

automáticos y generación de formatos RIDE de los documentos
electrónicos de acuerdo a los lineamientos del SRI.
•

Interface gráfica (WEB) amigable al Cliente-Administrador (Empresa
que contrató el servicio o compra el Software) y al usuario final (para
quien se generan los documentos electrónicos: clientes o
proveedores).

•

Personalización del logo de la empresa en los formatos RIDE.

•

Soporte de alto nivel transaccional permitiendo que el 100% de los
documentos se generen en tiempo real.

•

Registro de usuarios (clientes de la Empresa) en el portal WEB.
Generación de claves seguras, cambios de clave de usuarios.

•

36

Desarrollado con tecnología de punta.”36

E-SIAPRE(Bussiness Intelligence), http://www.esiapre.com/es/products/esiapre
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ZEUZ CONTABILIDAD (Módulo Integrado y Exclusivo): “Empresa
creadora y comercializadora de Softwares de acuerdo a las necesidades
de cada cliente, sistemas para Hoteles, Restaurantes, Clubes, Agencias de
Viajes, Salud, Aeropuertos, Facturación, Producción, Importaciones,
Ordenes de servicio, completamente integrados a los sistemas ERP Zeus,
Contabilidad, Inventarios, Nomina, Activos Fijos.

Productos:

✓ Zeus Tecnología- sistemas de información para el sector de la
hospitalidad.
✓ Zeus Agencias de Viajes, aplicativo multiusuario escrito en Microsoft.
✓ Zeus Nómina Integral permite manejar de manera exacta la
remuneración del personal.
✓ Zeus Contabilidad Integral, herramienta confiable y segura.
✓ Zeus Restaurantes Integral, desarrollado para ser utilizado en
hoteles, clubes y restaurantes.
✓ Zeus Activos fijos Integral, genera automáticamente comprobantes
contables.
✓ Zeus Inventario Integral, herramienta para el control total de los
inventarios.
✓ Zeus Clubes Integral, administración y Facturación Automática.
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✓ Zeus Hoteles Integral, solución integral para la operación y la
administración de los hoteles.”37

Empresas de Servicios

“Las empresas de servicios son aquellas actividades económicas
organizadas para la prestación y venta de un servicio; de acuerdo a la
clasificación de las actividades económicas establecida por la economía
clásica, las empresas de servicios conforman el sector terciario de la
economía.”38

Se denomina de servicios porque su actividad económica es brindar un
servicio es decir ofrecer productos intangibles, de acuerdo a las
necesidades del público.

Clasificación de las Cooperativas

Las cooperativas, según la actividad principal que vayan a desarrollar,
pertenecerán a uno solo de los siguientes grupos: producción, consumo,
vivienda, ahorro y crédito, y servicios.

37

ZEUS CONTABILIDAD (Módulo integrado y exclusivo),
Disponible en:
http://revistalabarra.com/guia/zeus-tecnologia-sa.html
38ACTUALÍCESE. 2014. https://actualicese.com/definicion-de-una-empresa-de-servicios/
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Cooperativas de producción

“Son aquellas en los que sus socios se dedican personalmente a
actividades productivas lícitas, en una sociedad de propiedad colectiva y
manejada en común, tales como: agropecuarias, huertos familiares,
pesqueras, artesanales, industriales, textiles.

Cooperativas de consumo

Son aquellas que tienen por objeto abastecer a sus socios de cualquier
clase de bienes de libre comercialización; tales como: de consumo de
artículos de primera necesidad, de abastecimiento, de semillas, abonos y
herramientas, de venta de materiales y productos de artesanía.

Cooperativas de Vivienda

Las cooperativas de vivienda tendrán por objeto la adquisición de bienes
inmuebles para la construcción y remodelación de viviendas u oficinas o la
ejecución de obras de urbanización y de más actividades vinculadas con
éstas en beneficio de sus socios. Los cónyuges o personas que mantienen
unión de hecho, no podrán pertenecer a la misma cooperativa.
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Cooperativas de Servicios

Son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades
comunes de los socios o de la colectividad, los mismos que podrán tener la
calidad de trabajadores, tales como: trabajo asociado, transporte,
vendedores autónomos, educación y salud. En las cooperativas de trabajo
asociado sus integrantes tienen, simultáneamente, la calidad de socios y
trabajadores, por tanto, no existe relación de dependencia.”39

Cooperativas de Transporte

“El servicio de transporte fluvial, marítimo terrestre y aéreo, tanto como para
carga como para transportación de pasajeros, se ha difundido en todo el
mundo con modernos vehículos que se trasladan de un lugar a otro con
absoluta seguridad y rapidez.

En una empresa este servicio es utilizado con frecuencia tanto para la
transportación de mercaderías, para el desplazamiento de funcionarios, ya
sea por el interior del país o por el exterior.”40

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. “Ley Orgánica de Economía
Popular y Solidaria”, 2011.
https://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/LEY%20ORGANICA%20DE%20ECO
NOMIA%20POPULAR%20Y%20SOLIDARIA%20actualizada%20noviembre%202018.pd
f/66b23eef-8b87-4e3a-b0ba-194c2017e69a
40 VÁSCONEZ ARROYO, José Vicente, “Contabilidad General para el Siglo XXI”, 2004,
pág. 70.
39
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“Las cooperativas de transportes son aquellas que asocian a personas
físicas o jurídicas y tienen por objeto la prestación de servicios y suministros
y la realización de operaciones encaminadas el mejoramiento económico y
técnico de las explotaciones de sus socios.”41

Requerimientos Mínimos para constitución de Cooperativas de
Transportes.

“Reglamento de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria, se
constituirán con el monto mínimo de socios y el monto del aporte del capital
social inicial fijado por el ministerio encargado de la inclusión económica y
social, con la excepción del mínimo de socios de las cooperativas de
transporte que lo señala la autoridad competente, a más de los siguientes
documentos:

✓ Estudio técnico económico y financiero que demuestre la viabilidad
de constitución de la cooperativa y plan de trabajo.

✓ Declaración simple efectuada y formada por los socios de no
encontrarse incursos en impedimento para pertenecer a la
cooperativa y,

GARCÍA CACHAFEIRO, Fernando, “Las Cooperativas de Transportistas”, 2015.
Disponible en: https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/2477/AD-10-21.pdf
41
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✓ Informe favorable de autoridad competente ANT en cooperativas de
transporte, cuando de acuerdo con el objeto social, sea necesario.”42

Normativa Vigente
Constitución del Ecuador

Fuente: Constitución de la República del Ecuador

✓ Constitución del Ecuador
✓ Tratados y Convenios Internacionales
✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria
✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial.

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,” Reglamento a la ley Orgánica de
Economía Popular y Solidaria.2019.
http://www.seps.gob.ec/documents/20181/25522/REGLAMENTO+A+LEY+ORGANICA+
ECONOMIA+POPULAR+Y+SOLIDARIA+actualizado+febrero+2019.pdf/b20d6eb9-dd8d4972-bff4-8d6976a4b9f3?version=1.0&previewFileIndex=
42
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✓ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
✓ Impuesto al Valor Agregado
✓ Retenciones
✓ Crédito Tributario
✓ Ley de Seguridad Social
✓ Código de Trabajo
✓ Código Tributario
✓ Reglamento a la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria.
✓ Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Tránsito y
Seguridad Vial
✓ Básico Unificado del Trabajador en general para el año 2019
✓ Resolución Nro. SEPS-INEPS-2012-0024 Catálogo Único de
Cuentas (CUC) aplicable a los Estados Financieros de las
Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria
✓ Resolución No. NAC-DGERCGC18-00000439. Impuesto a la
Renta 2019
✓ Manual de Control Interno para las Asociaciones y Cooperativas
no Financieras de la Economía Popular y Solidaria
✓ Normas Internacionales de Contabilidad (NIC)
✓ Normas Internacionales de Auditoría (NIAS)
✓ Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.
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COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA INTERNACIONAL

Antecedentes

Inicia su necesidad de organizarse el 12 de febrero de 1961, de la unión de
3 cooperativas tomando el nombre de la Ciudad de Loja, dedicada
principalmente a las actividades de transporte, entrega de correspondencia
y pasajes. Representada legalmente por el Arq. Milton Mena, fue inscrita
al SRI (Servicio de Rentas Internas), el 31 de octubre de 1981, es
controlada por la Superintendencia de Economía Popular y solidaria,
obligada a llevar contabilidad.

Las obligaciones tributarias que tiene con el SRI son: Anexo de Relación
de Dependencia, Anexo Transaccional Simplificado, Declaración de
Impuesto a la Renta, sociedades; Declaración de Retenciones en la fuente,
Declaración Mensual de IVA.

Actividades Económicas

✓ Transporte de Pasajeros en buses
✓ Actividades de transporte y entrega de correspondencia y paquetes
✓ Actividades de alquiler de bienes inmuebles a cambio de una
retribución o contrato (locales comerciales).

59

✓ Venta al por menor de accesorios, partes y piezas de vehículos
automotores.

Tecnología de la Cooperativa de Transportes Loja Internacional

La Cooperativa de Transportes Loja utiliza el software integrado ISYPLUS,
para sus actividades contables. Este sistema le permite administrar toda la
información contable y financiera de la cooperativa: Contabilidad,
facturación electrónica, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, tributación,
nómina de personal, referentes, control de socios, plataforma para la venta
de pasajes para el transporte terrestre de pasajeros y envío de
encomiendas, talleres.
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e. MATERIALES Y MÉTODOS

✓ Libros Virtuales y Físicos
✓ Revistas digitales
✓ Páginas web
✓ Leyes, Reglamentos
✓ Artículos Científicos
✓ Computadora Portátil
✓ Impresora
✓ Flash memory
✓ Copias
✓ Carpetas
✓ Lápiz, esferos, borrador, resaltador
✓ Engrampadora, Perforadora
✓ Hojas A4.

El presente trabajo de Titulación se basa en una investigación documental
y no experimental, con un diseño evolutivo que permite recoger información
desde inicios del hombre hasta la actualidad, se ha recopilado datos en
distintos períodos de la historia ecuatoriana, en donde se visualiza el
cambio que ha tenido la rama de la contabilidad a través de una visión en
el tiempo. Así como también es de carácter exploratorio ya que permitió un
acercamiento al sector objeto de estudio y conocer las características que
presenta en lo referente a la evolución contable.
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La metodología utilizada para analizar la evolución de la contabilidad
Ecuador se basó en la búsqueda de información en la Universidad
Nacional de Loja, Universidad Particular de Loja en la plataforma virtual
denominada “Catálogo de Libros” y la Biblioteca Benjamín Carrión en el
Área socio-humanística donde se recabó información de libros de Historia
del Ecuador, Libros de economía para armar y determinar la evolución de
la contabilidad y en el área administrativa lo que se refiere todo sobre la
contabilidad así como también en la biblioteca virtual y repositorio virtual se
realizó la búsqueda de publicaciones científicas que facilita el acceso a la
base de datos y diferentes bibliotecas de la ciudad de Loja.

El trabajo de Titulación está enfocado en una contabilidad de Servicios
tomando como estudio de caso a la Cooperativa de Transportes Loja de la
Ciudad de Loja.

Los métodos que se utilizaran en el presente trabajo de investigación se
detalla a continuación:

Método Científico: se utilizó para la construcción de revisión de literatura
del trabajo de tesis, estableciendo los contenidos teóricos que sustenta a
cada uno de los procedimientos que fueron aplicados para establecer la
evolución de la contabilidad y los tipos de sistemas contables.
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Método Deductivo: permitió recopilar información de carácter general de
la evolución de la contabilidad, sus inicios, sus cambios a través del tiempo,
su impacto, así como también conocer la normativa como leyes,
reglamentos, manuales. Conocer la evolución de la contabilidad desde
1830 hasta 2019. Con relación a la Cooperativa Loja, permitió conocer de
manera general sobre el departamento de contabilidad, sus funciones y
cambios que han tenido desde su creación hasta el año 2019.

Método Inductivo: permitió recopilar información de carácter particular de
la evolución de la contabilidad en el Ecuador, así como de la empresa
objeto de estudio, por medio de la observación. En donde se visualizó que
la contabilidad ha tenido grandes cambios positivos y que en la actualidad
la cooperativa Loja se maneja contablemente a través de softwares
contables como lo es el Isyplus.

Método Analítico: Se utilizó para analizar la información obtenida de la
evolución histórica de la contabilidad a nivel Ecuador, como también a nivel
de la Cooperativa de Transportes Loja.

Método Sintético: facilitó realizar un resumen cualitativo y cuantitativo del
trabajo de investigación, así como también sirvió para la realización de las
conclusiones y recomendaciones necesarias.
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Método Descriptivo: permitió recoger información desde inicio del hombre
hasta la actualidad, es de carácter evolutivo donde se visualizó el cambio
que ha tenido la rama de la contabilidad a través de una visión en el tiempo,
permitió describir la realidad del departamento de contabilidad que fue
objeto de estudio respecto a la evolución contable, logrando de esta
manera conocer el manejo y control de las operaciones de la empresa,
leyes, personal, contabilidad manual y computarizada y sus cambios desde
1981 a 2019; además, sirvió para narrar los resultados obtenidos.

Método Estadístico: permitió realizar la representación gráfica de la
información cuantitativa y cualitativa, el mismo que ayudó para la
interpretación de las preguntas sobre el impacto de la evolución de la
contabilidad.

Técnicas

Bibliográfica: permitió recolectar información de libros, folletos, internet, y
demás documentos para la elaboración de los referentes teóricos de la
investigación. Las fuentes de información fueron: la plataforma de internet;
la Biblioteca Benjamín Carrión donde se recabó información de libros de
Historia del Ecuador, Libros de economía y determinar la evolución de la
contabilidad; además se emplearon bibliotecas virtuales donde se buscaron
publicaciones científicas.
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Encuesta: permitió formular preguntas idóneas de carácter general y
específico a los gerentes, propietarios y contadores, de micro, pequeñas,
medianas y grandes empresas del sector privado de la ciudad de Loja
quienes proporcionaron información de la contabilidad.

Población y Muestra

La fórmula empleada para determinar el número de encuestas a aplicar en
la ciudad de Loja fue la siguiente:

𝑛=

𝑍 2 . 𝑝. 𝑞. 𝑁
(𝑛 − 1)𝐸 2 + 𝑍 2 . 𝑝. 𝑞

De acuerdo a los datos obtenidos de la Superintendencia de Compañías
Valores y Seguros las empresas de servicios, comerciales, de transporte
dentro de la ciudad de Loja son 500 de la Ciudad de Loja aplicando la
fórmula son 80 empresas.

Donde:

N= Tamaño de la muestra 500
Z2= Nivel de confianza 90%
Z2= 1.64
N= Población Proyectada para la ciudad de Loja 2018
P= Probabilidad de que el evento ocurra (0.95)
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Q= Probabilidad de que el evento no ocurra (0.05)
E2= Margen de error (4%)

(1.64)2 ∗ 0.95 ∗ 0.05.500
𝑛=
(500 − 1)(0.04)2 + (1.64)2 . 0.95.0.05
𝑛=

2.6896 ∗ 0.95 ∗ 0.05 ∗ 500
(499)0.0016 + 2.6896 ∗ 0.95 ∗ 0.05
𝑛=

63.878
0.7984 + 0.127756
𝑛=

63.878
0.926156

𝑛 = 69 = 80 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝑠.
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f.

RESULTADOS

MATRIZ DE LA HISTORIA DE LA CONTABILIDAD EN EL ECUADOR Y
LA COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA.

Contexto empresarial de la Cooperativa de Transportes Loja

La cooperativa de transportes Loja se crea en el año de 1961 de la unión
de 3 cooperativas: Cooperativa Ecuador, Celica y Cenepa se asociaron un
total de 38 para conformar la cooperativa que toma el nombre de la ciudad
de Loja con el ferviente deseo de exhibirlo orgullosamente a nivel Nacional
e Internacional. Año histórico para la Cooperativa donde se firmó la
creación cobijados de los colores azul, blanco y rojo, con el trabajo y
sacrificio de todos los socios avanzando por los caminos olvidados del sur
de la patria, llegando a realizar varias rutas entre las diferentes ciudades
del Ecuador.

El 13 de abril de 1961 la Cooperativa de Transportes fue constituida
jurídicamente mediante acuerdo ministerial Nro. 1525 e inscrita el Registro
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General de Cooperativas con el Nro. De orden 617. En el año 1971
realizaron el primer viaje la ruta Loja-Quito en un tiempo aproximado de 22
horas siendo un acto histórico.

En el año 1993, 1994, 1995 se realizó la importación de 80 buses
directamente de Brasil, Vehículos marca: Mercedes Benz carrocería
BUSSCAR, los mismos que permitieron despegar a nivel nacional.

En el año 2002 se inició con un proyecto de renovación constante de
unidades vehiculares que actualmente sigue fortaleciéndose cada día con
unidades nuevas únicas en Ecuador, el modelo de buses SCANIA,
ratificando con esto el compromiso de renovación y actualización acorde a
las exigencias de los clientes.

En la actualidad la cooperativa de Transportes Loja es la primera
cooperativa en el Ecuador, está integrada por 135 socios, cuenta con más
de 45 oficinas propias a nivel nacional y 1 oficina en Piura. Se dedica a
actividades de transporte, entrega de correspondencia y paquetes.

La cooperativa está representada legalmente por el Arq. Milton Mena, la
oficina matriz se encuentra ubicada en la provincia y Ciudad de Loja, en las
calles Lauro Guerrero y 10 de agosto, su registro único de contribuyentes
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(RUC) es el nro. 1190006820001; el servicio de Rentas internas lo ha
calificado como un contribuyente especial.

Esta empresa contribuye a marcar un hito en el desarrollo de la ciudad,
siendo una empresa que genera trabajo, llena de prestigio, honor, de lucha
y pujanza, sus inversiones les han permitido abrir nuevas oportunidades a
más personas a nivel nacional e internacional, brindando un servicio
eficiente y de calidad en los diferentes recorridos aportando fructíferamente
al turismo y comercio del país.

Misión

Ofrecer un servicio de Transporte Público de pasajeros con seguridad,
comodidad y eficiencia a nuestros clientes a nivel nacional e internacional
y nuestra.

Visión

Liderar el transporte público de pasajeros y encomiendas a nivel nacional
e internacional ofertando las mejores comodidades y servicios a través de
una constante modernización del parque automotor, basado en parámetros
estructurales que fortalezcan los lineamientos trazados u objetivos para
mantenerse como la primera Cooperativa de Transportes en el Ecuador.
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Base Legal

✓ Constitución de la República del Ecuador
✓ Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI)
✓ Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria (LOESP).
✓ Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
✓ Ley de Seguridad Social
✓ Reglamento a la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno
✓ Reglamento de Aplicación a la Ley Orgánica de Economía Popular
y Solidaria
✓ Reglamento a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y
Seguridad Vial
✓ Código de Trabajo

Normativa Interna

✓ Estatuto de la Cooperativa de Transportes Loja
✓ Reglamento Interno de la Cooperativa de Transportes Loja
✓ Reglamento del Fondo de Ahorro y préstamos de los socios.
✓ Manual de Procedimientos de Fondos Disponibles
✓ Manual de Conservación de Activos Fijos
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NIVEL DIRECTIVO

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LOJA
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
ASAMBLEA
GENERAL DE
SOCIOS
AUDITRORÍA
EXTERNA

NIVEL EJECUTIVO

CONSEJO DE
OPERACIONES

CONSEJO DE
VIGILANCIA

CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN

COMISIONES

SECRETARÍA GENERAL

GERENCIA
GENERAL

NIVEL DE ACESORÍA Y
APOYO

AUDITRORÍA
INTERNA

SUBROGANTE

SECRETARÍA
DE GERENCIA
ACESORÍA JURÍDICA
SISTEMAS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

TALENTO
HUMANO

CAJA COMÚN
BOLETERÍA Y
ENCOMIENDA
S

ESTACIÓN DE
SERVICIOS

NIVEL OPERATICO

PROVEEDURÍA
TALLER DE
CARROCERÍAS
SERVICIOS
GENERALES
ALMACEN DE
REPUESTOS
DISPENSARIO
MÉDICO
LAVADORA
LUBRICADOR
A

FUENTE: Cooperativa de Transportes Loja
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Productos y Servicios

Los servicios que brinda la Cooperativa de Transportes Loja son:

Transporte Terrestre: La Cooperativa de Transportes Loja tiene como
actividad la prestación de servicio de transporte en la modalidad de
pasajeros, turismo y encomiendas, a nivel nacional e internacional. Dispone
de 135 unidades modernas: bus cama, bus ejecutivo y extras. Para realizar
giras, recorridos, y tours dentro de la región local, nacional e internacional
en sus diversas tarifas.

Transporte de carga y encomiendas: desde sus inicios la empresa ha
prestado el servicio adicional de transporte de cargas y encomiendas,
contando con más de 45 oficinas en todo el país.

Actividades Complementarias

Estación de Servicio: Posee una moderna estación de servicios, para
beneficio de sus socios, tiene como fin la comercialización de servicios de
combustible requerida por la colectividad.

Talleres de Carrocería: Cuenta con un taller de reparación mecánica y
metálica para las unidades del parque automotor, sirve para hacer las

72

revisiones periódicas a todas las unidades, este servicio es exclusivo para
los socios de la empresa.

Almacén de Repuestos: Provee todo tipo de repuestos en general a los
socios y unidades de la cooperativa, con el fin de brindar un buen servicio
y facilitar los componentes para el arreglo de las mismas.

Lavadora y Lubricadora: este servicio se encuentra disponible para toda
la ciudadanía. Ubicada en el Sector Amable María de la Ciudad de Loja.
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En el siguiente cuadro se presenta la evolución de la contabilidad en el Ecuador, el mismo que comprende algunos eventos
en determinados períodos de la historia, mencionando los datos históricos más relevantes y el progreso de esta disciplina.

Tabla 1. Evolución y progreso de la contabilidad en el Ecuador, desde 1830 a 2018.
Periodo
(Décadas)

Evento

Influencia de la Contabilidad

1830: Nacimiento de Ecuador como nuevo No existe evidencia de que se llevaba algún tipo de
estado independiente abrió un proceso de registro contable para esta época, sin embargo, el hecho
1830-1840

avances y retrocesos.

de que existían ingresos fiscales, hace pensar que
llevaban algún tipo de contabilidad manual, pues

Primeros Ingresos fiscales: Los ingresos fiscales realizaban diversos pagos; además la idea de promulgar
servían para pagar el mantenimiento del ejército, leyes para reorganizar la forma de hacer negocios,
el clero y la alta burocracia.

conlleva a la necesidad de tener una mejor contabilidad,
lo cual se reflejó en la creación de tribunales de comercio

La primera compañía ecuatoriana tenía como debido a los desacuerdos que existían en aquella época.
propósito incrementar el comercio exterior.
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

Nace la moneda en Ecuador: El año 1833 se La moneda facilitaba el pago de ciertas labores, al ser
considera como el año de partida de nuestra moneda propia se reducían sustancialmente los costos
numismática; es en esa fecha cuando se inicia la de transacción, favoreciendo tanto al consumidor como
circulación de las primeras monedas acuñadas al productor.
por la casa de la Moneda de Quito.
Para esta época la contabilidad se reducía simplemente
a llevar las cuentas de ingresos y egresos de forma
manual en hojas adaptadas para la época.
1834-1839: Ministerio de Hacienda encargado de Vicente Rocafuerte se interesó por introducir un sistema
todo lo relativo a las finanzas del estado.

técnico de contabilidad, así como de organizar el
comercio externo y las aduanas con eficacia.

1835: no existía el impuesto a la Renta
Se

promulgaron

diversas

leyes

encaminadas

a

1838 se organizaron los juzgados y tribunales de reorganizar la forma de hacer los negocios, así también
comercio.

se reorganizaron los juzgados y se crearon tribunales de
comercio.
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

Puesta en marcha del programa que promovió la Con la abolición de la esclavitud y la supresión del tributo
apertura económica y el comercio: El general indígena, se promueve la economía y el comercio. Estos
José

María

Urbina

elegido

presidente cambios suponían que

la balanza

comercial se

constitucional (1852-1856) consolidó la alianza compense pues algunas medidas favorecían a los
entre la oligarquía latifundista y comercial campesinos serranos.
costeña con las Fuerzas Armadas, y llevó
adelante un programa de corte liberal que
promovió la apertura económica y el comercio e
1850-1860

incluyó la abolición de la esclavitud, la supresión
del tributo indígena y medidas a favor de los
campesinos serranos.

Al mejorar las condiciones de comercio, aumentaba los
ingresos para determinados grupos, en quienes ya había
la necesidad de llevar una contabilidad más avanzada,
que les permita ver sus ganancias.
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

Surgimiento de una “moderna” moneda: En 1858 La existencia de una moneda si bien es cierto facilita el
surgió la "moderna" moneda de 5 francos, al intercambio comercial, pero aumenta la cantidad de
decaer el Sistema Octavario e iniciarse bajo la cifras

contables,

estos

datos

sin

embrago

eran

presidencia de Robles el Sistema Decimal registrados manualmente.
francés. Para esta fecha, la Casa de la Moneda
cerró sus puertas, debido al endeudamiento del
que era objeto, mismo que no le permitía su
autofinanciamiento.

Los registros de ingresos y egresos les tomaban mucho
tiempo, y más aun a medida que aumentaba las cifras.
El intercambio comercial por medio de una moneda
aumento el endeudamiento público, con lo cual los

Esto no fue definitivo. Poco tiempo después, el registros contables se hacían más extensos y complejos
Gobierno de García Moreno, autorizó al Banco de llevar.
Internacional la acuñación de monedas por un
valor de 200.000 pesos, de los cuales sólo se
alcanzaron a acuñar 35.000 en fracciones de
cuartillos, 2 reales y 4 reales.

El endeudamiento y la acuñación significativa de
monedas ya hacía prever cambios en el sistema
financiero de la época.
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Periodo

Evento

(Décadas)
Consolidación

del

Estado

Influencia de la Contabilidad
Oligárquico Las

exportaciones en

el

Ecuador

traían

réditos

Terrateniente en el Ecuador: Incrementan las económicos muy altos en aquel tiempo, además de que
exportaciones de cacao y se vincula más era lo único que lograba la entrada de divisas en el país.
estrechamente el país al mercado mundial, para Tras esta importante remesa de recursos económicos
lo cual se establecieron ciertas reglas para el urgía la necesidad de entrar en un proceso de
control del poder por parte del Estado.

modernización y cambios en el sistema recaudatorio del
Estado.

Implementación de sistemas de recaudación Aunque

el

Ecuador

modernizo

su

sistema

de

fiscal: Con los sistemas de recaudación fiscal, se recaudación fiscal, la contabilidad seguía funcionando de
logró centralizar y administrar con mayor forma manual acorde a la época.
eficiencia buena parte de las rentas públicas.
Impulso al desarrollo de la banca: Con el impulso El Estado impulsa el desarrollo modernizador de aquel
dado al desarrollo de los bancos, se controlaron tiempo, dando a la banca el poder de controlar la emisión
1870-1880

las emisiones monetarias, poniéndose, al mismo de moneda a cambio de créditos, con lo cual gran parte
tiempo, las bases del endeudamiento crónico con de las recaudaciones se destina a pagar deuda.
el sistema financiero.
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

1871: se fundó el banco de crédito hipotecario de El intercambio de información financiera es evidente
Guayaquil.

entre banca y Estado.

Adopción definitiva del Sistema Decimal: En La adopción del sistema Decimal hace más compleja la
1872 se mandaron a acuñar, en la ciudad de labor de llevar la contabilidad del Estado, pues se sigue
Birmingham, monedas de uno y dos centavos de manteniendo registros manuales y ni qué decir del
cobre, con esto nuestra economía entró en el archivo de los mismos, de los cuales existe poca o casi
sistema Decimal Francés; 12 años más tarde se nula evidencia.
reestructura el sistema monetario nacional
definitivamente, creándose la unidad monetaria
divisible en 100 centavos.
Creación

del

sucre (moneda que estaría En vista de la creciente situación de las finanzas

dividida en 100 centavos: En 1884 se hizo la públicas, la creación del sucre como moneda propia hace
primera serie completa de monedas decimales y más fácil el intercambio comercial, sin embargo, el
apareció el Decreto de creación del sucre, endeudamiento continuo y la contabilidad se mantiene de
moneda que estaría dividida en 100 centavos y forma manual con enormes falencias.
cuyas fracciones y submúltiplos en plata serían
las siguientes: un décimo de sucre = diez

79

Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

centavos; dos décimos de sucre = veinte Esta deficiencia en el manejo contable hace pensar en
centavos; medio sucre = cincuenta centavos.
Modernización
modernizadores
1890-1900

del

Estado:

incluían

Los

una modernización mejor estructurada.

cambios La modernización permitió el desarrollo de la contabilidad

cambios

en

la fiscal, tributaria y financiera, para tal fin se realizaron

contabilidad fiscal, tributaria y financiera.

algunos cambios, entre los más significativos se
destacan:

renegociación

de

la

deuda

externa,

reestructuración del gasto público y privatización de
empresas públicas.
El sostenido incremento de la exportación El incremento de la exportación cacaotera y del comercio
cacaotera y del comercio de importación trajeron de

importación

trajeron

consigo

un

proceso

de

consigo un proceso de acumulación cada vez acumulación cada vez más significativo de capital, si bien
más significativo de capital, al mismo tiempo que es cierto esto era beneficioso para el país debido al
más estrechas vinculaciones con el mercado ingreso de divisas, no lo era por otra parte, ya que el
mundial. Se consolidó así el predominio de los estado carecía de poder controlador debido a su
sectores capitalistas dinámicos de la economía.

ineficiente contabilidad pública.

80

Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad
Creció la evasión de impuestos con lo cual dejaba al
descubierto el mal funcionamiento del sistema contable.

1910-1920

Crisis económica financiera por caída de precios Debido a la guerra la crisis se generalizo a nivel mundial,
del cacao: Como secuela de la depresión de las exportaciones cayeron, la deuda externa creció, y
posguerra registrada en los países capitalistas sumado a esto la deficiente recaudación de impuestos, al
centrales,

los

precios

del

cacao

cayeron Estado no le quedo más que implementar medidas

abruptamente en el mercado mundial y se dio profundas y significativas que estarían por venir.
una sobreproducción de fruta.

Creación del Banco Central: Las reformas El Banco Central del Ecuador se crea con la finalidad de
fiscales limitaron el poder de la banca y apalear la crisis causada por las emisiones sin respaldo,
centralizaron la dirección de la economía.

la inflación, la especulación, el abuso del crédito, el
desnivel de la balanza de pagos, la falta de control oficial

Isidro Ayora (1926) fue el ejecutor de las
principales reformas, entre ellas la creación del
Banco Central.

sobre los bancos y la anarquía y rivalidad bancaria.
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad
El BCE se crea en el marco de un conjunto de reformas
de la economía ecuatoriana apoyado por algunos grupos
a quienes no les interesaban el progreso en esta índole.

Creación de la Superintendencia de Bancos: En La Superintendencia de banco nace como organismo
1927, se crea la Superintendencia de Bancos, al autónomo de carácter preventivo, integral y prospectivo,
expedir algunas leyes del ramo bancario y acorde con las mejores prácticas internacionales, para
financiero, tales como: La Ley Orgánica de preservar la estabilidad financiera y fomentar un sistema
Bancos, la Ley Orgánica del Banco Hipotecario inclusivo, protegiendo a depositantes, pensionistas,
(Banco Nacional de Fomento) y la Ley Orgánica afiliados v contribuyentes.
del Banco Central.
Creación de la Contraloría General del Estado: La CGE tiene como objeto controlar los recursos públicos
Con la vigencia de la Ley Orgánica de Hacienda. para precautelar su uso eficiente, en beneficio de la
sociedad, siendo un organismo confiable y vanguardista
1927 se creó la Contraloría General de la Nación,
como departamento independiente del gobierno,
con el objeto de realizar el control fiscal, compilar

en la prevención y control del uso de los recursos
públicos.
Entre sus Objetivos Estratégicos, están: comunicar de
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Periodo
(Décadas)

Evento

Influencia de la Contabilidad

cuentas y constituir la oficina central de la manera efectiva los resultados institucionales; fortalecer
contabilidad del Estado.

la gestión del control; mejorar el potencial humano; y,
optimizar la gestión interna.

1930-1940

Expansión de la economía ecuatoriana: Ecuador La producción y exportación del banano, dio a la
se da a conocer por la producción y exportación economía ecuatoriana una posibilidad de expansión que
de un nuevo producto tropical, el banano.

se reflejó no solo en la dinamización del comercio
internacional, sino también, en la apertura de nuevas
fronteras

agrícolas

(con

nuevos

productos

de

exportación) y el ascenso de grupos medios vinculados
a la producción y comercialización.
Modernización del aparato del Estado y de El Estado ecuatoriano al ponerse de lado de la potencia
readecuación de la economía ecuatoriana: El EEUU,
1950-1960

conseguía

mantenerse

en

el

mercado

gobierno de Galo Plaza realizó un esfuerzo de internacional con sus productos de exportación, además
modernización del aparato del Estado y de de mantener abierta la puerta a futuros prestamos en la
readecuación de la economía ecuatoriana a las banca internacional. Estas decisiones, aunque muy
condiciones de predominio de Estados Unidos criticadas, permitieron subsistir al Ecuador en el marco
que se consolidaba en la posguerra.

internacional

durante

tan

dura

época.

En

tales
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad
condiciones, la contabilidad en esta época se vio muy
limitada.

1964: Superintendencia de Compañías

Fue creada el 20 de abril, es un organismo que tiene por
objeto el control de las compañías cuyo domicilio está
señalado en el país.

Aparecimiento de las monedas de 5, 10, 20 y 50 La emisión de moneda beneficia a los agentes que
sucres: Para 1988 se experimentó una nueva participan en la economía (Estado, empresas y
1970-1980

revolución

en

la

historia

numismática personas) para hacer más ágiles sus transacciones;

ecuatoriana, con la aparición de las monedas de además inyecta liquidez a la economía para que ésta se
cinco, diez, veinte y cincuenta sucres.

pueda utilizar en las transacciones comerciales.

1975: Principios de Contabilidad Generalmente Fueron divulgados por el instituto de Investigaciones
Aceptados

Contables del Ecuador, posteriormente fueron ratificados
por la Superintendencia de Compañías mediante
resolución en 1987. Son reglas generales que sirven de
guía contable.
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Periodo

Evento

(Décadas)

1989: Ley de Régimen Tributario Interno

Influencia de la Contabilidad
Unifica el impuesto sobre las herencias y legados y
donaciones al impuesto a la renta, en un esquema que
se conserva hasta hoy en día.

1996:
1990-2000

NIC

(normas

Contabilidad)

internacionales

de Estas Normas fueron emitidas por la Superintendencia
de

Compañías,

debían

ser

adoptadas

por

las

instituciones a su cargo, las NIC son un conjunto de
pautas de carácter técnico que regulan la información
económica que se debe presentar en los estados
financieros.
1999-2001: NEC (Normas Ecuatorianas de Fueron
Contabilidad)

emitidas

por

la

federación

Nacional

de

Contadores. Debido a estos hechos el Ecuador se
constituyó en el primer miembro de la asociación
Interamericana de Contabilidad que dicta normas
nacionales para la profesión. Vigentes hasta el año 2009

2000: Código de Comercio

Expidió en el art.37. Todo comerciante obligado a llevar
contabilidad en los términos que establece la ley de
Régimen Tributario Interno.
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Periodo

Evento

(Décadas)
2009:

NIIF

(Normas

Internacionales

Influencia de la Contabilidad
de Emitidas por la Superintendencia de Compañías, indica

Información Financiera) Conjunto de reglas como obligatoria la aplicación de las NIIF para las
técnicas que establecen los criterios contables empresas bajo su control, para la presentación de los
necesarios y justos para la valoración, registro y estados financieros en las entidades del país.
elaboración de estados financieros.
A partir de este año empezaron los cambios en la
normativa contable
Entra en vigencia la Dolarización: El 9 de enero Con el régimen monetario de dolarización, las Reservas
del año 2000, Ecuador abandonó la que hasta Internacionales

(RI)

pasaron

a

jugar

un

papel

entonces fue su moneda nacional, el sucre, para preponderante, pues despende de ellas para que
adoptar de manera oficial la moneda de Estados funcione el mismo.
Unidos, el dólar.
Bajo este marco, las RI deben ser administradas de
forma prudente y diligentemente mediante mecanismos
de control, aplicando principios y normas de contabilidad
generalmente aceptadas; ahí el rol fundamental del
Banco Central del Ecuador como ente encargado debe
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Periodo
(Décadas)

Evento

Influencia de la Contabilidad
administrar y gestionar de manera cuidadosa y eficiente,
aplicando

normas

constitucionales,

legales,

reglamentarias y administrativas que se encuentren
vigentes para tal efecto.
Creación del Servicio de Rentas Internas: El SRI ha implementado en los últimos años sistemas de
Basándose en los principios de justicia y equidad, alta tecnología y desarrollo de productos innovadores
como respuesta a la alta evasión tributaria, como: la Facturación Electrónica, SRI móvil, servicios en
alimentada por la ausencia casi total de cultura línea, entre otros, que afianzan la cultura tributaria,
tributaria, en 1997 se creó el Servicio de Rentas además

de

incrementar

significativamente

los

Internas (SRI), institución independiente en la contribuyentes.
definición de políticas y estrategias de gestión
para la toma de decisiones.

El trabajo del SRI va de la mano con la contabilidad
eficiente muy bien llevada de personas naturales y
jurídicas, puesto que asegura la suficiencia recaudatoria
destinada al fomento de la cohesión social.

87

Periodo
(Décadas)

Evento

Influencia de la Contabilidad
Antes del SRI, el ministerio de economía tuvo una oficina
la Dirección de Rentas Internas, eran quienes realizaban
el seguimiento del pago de impuestos y para cobrarlos.

2010-2019

Creación de la Superintendente de Economía La SEPS se creó como órgano específico de regulación
Popular y Solidaria: La SEPS inició su gestión en contable para las organizaciones de economía popular y
el año 2012 como organismo técnico de solidaria, que promueva la sostenibilidad y correcto
supervisión y control de las entidades del sector funcionamiento de las entidades del sector financiero
Financiero Popular y Solidario, y de las popular y solidario.
organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria del Ecuador.

En la Ley Organiza de Economía Popular y Solidaria, se
establece que las organizaciones sujetas a esta Ley se
someterán en todo momento a las normas contables
dictadas por la Superintendencia, independientemente
de

la

aplicación de

existentes.

las disposiciones tributarias
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Periodo

Evento

(Décadas)

Influencia de la Contabilidad

La creación de la Ley O. de EPS y su órgano rector la
SEPS desconcentra la supervisión del manejo contable
de otros organismos y su sujeción a otras Leyes,
haciendo posible un mejor control y supervisión de los
datos contables de las organizaciones de la economía
popular y solidaria.

Desarrollo de software contable: A pesar de Actualmente el software contable es capaz de registrar y
haberse iniciado hace dos décadas, no es sino a procesar las transacciones históricas que se generan en
partir del 2010 que el desarrollo de software una empresa o actividad productiva. Entre sus funciones,
contable ha sufrido un notable crecimiento y están: registro de compras, ventas, cuentas por cobrar,
demanda por los usuarios que requieren de un cuentas por pagar, control de inventarios, balances,
sistema contable.

producción de artículos, nóminas, etc.; sin duda,
representan un gran avance dentro del manejo de la
contabilidad en una empresa, pues agilitan procesos con
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Periodo
(Décadas)

Evento

Influencia de la Contabilidad
inmediatez en la información requerida y ahorran tiempo
y dinero.
Los programas contables que mayor demanda tienen en
el mercado, son: Isyplus, SGE Corona, Visual FAC Store,
Zeus Contabilidad, entre otros.

Están obligados a llevar contabilidad las personas
2019 Obligados a llevar contabilidad

naturales, y sucesiones indivisas que al primero de enero
operen con un capital o cuyos ingresos brutos o gastos
anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores
a los límites que en cada caso se establezcan en el
reglamento, incluyendo las personas naturales que
desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o
similares.

Fuente: Constituciones y Leyes de la República del Ecuador desde 1830 hasta la actualidad.
Elaborado por: La autora
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Tabla 2. Evolución y progreso de la contabilidad en una empresa de servicios de transporte de la ciudad de Loja, 2019.
Periodo
(Décadas)
1960-1970

Evento

Datos Históricos

Influencia de la Contabilidad

Creación de la Empresa

El 15 de febrero de 1961, socios que En

de servicio de transporte

venían de diversas Cooperativas se negocios

“Cooperativa Loja”

cohesionaron en un total de 38 para registro contable muy básico, exigido por
conformar

la

Cooperativa

sus

inicios
se

las

operaciones

realizaban

llevando

de
un

de la Ley de Cooperativas del Ecuador, quien

Transportes Loja, en honor a la ciudad era el ente regulador de aquel entonces.
y provincia y con el ferviente deseo de
servir a toda la población del sur del
país.
Regulación y obtención

Desde la creación de la Cooperativa Todas las operaciones de negocios se

del registro otorgado

se obtuvo el registro para la Operación registraban manualmente en un cuaderno,

mediante Ley de

de actividades otorgado mediante la básicamente se anotaban los ingresos y

Cooperativas del Ecuador Ley de Cooperativas del Ecuador.
1980-1990

egresos de la empresa.

Obtención del Registro

La Cooperativa de Transportes Loja Con la inscripción en el Servicio de Rentas

Único de Contribuyentes

en el año 1981 se inscribe en el Internas y la obtención del Registro Único
Servicio de Rentas Internas con lo de Contribuyentes (RUC), la Cooperativa
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Periodo
(Décadas)

Evento

Datos Históricos

Influencia de la Contabilidad

cual obtiene su RUC para realizar de transporte Loja inicia sus actividades
actividades de transporte y entrega de de servicio al público.
correspondencia y paquetes.

Para este año, 1981, la empresa ya
llevaba un registro escrito a mano de
todos los datos contables concernientes a
la prestación de servicio de transporte.
Una desventaja de llevar la contabilidad
manual es el tiempo empleado en esta
actividad; quien se encarga de llevar este
registro era una contadora contratada por
la misma empresa.
Los libros de contabilidad eran archivados
en tomos organizados por mes y año.
Las declaraciones del IVA se realizaban
anualmente conforme permitía la Ley de
Régimen Tributario en aquel tiempo.
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Periodo
(Décadas)

Evento

Datos Históricos
el

Creación del

En

Departamento de

Departamento de Contabilidad de la crecimiento

Contabilidad

Cooperativa Loja, el cual cuenta con atravesaba en aquel tiempo, aprovecho al
distintos

año

1997

se

Influencia de la Contabilidad

profesionales,

crea

entre

el La

Cooperativa

Loja

en

económico

por

vista

del

el

que

los máximo los enormes beneficios de contar

cuales están: Contadora General, con un departamento de contabilidad
Tesorera, Asistente de caja, Asistente dentro de su estructura organizacional, el
Contable, Auditor, y Asistente de cual se encargaba de instrumentar y
auditoria.

operar las políticas, normas, sistemas y
procedimientos necesarios que garantizan
la exactitud y seguridad en la captación y
registro de las operaciones financieras,
presupuestarias y de consecución de
metas en la empresa.

Acceso a créditos

A partir de 1997, la Cooperativa de La buena administración de una empresa
Transporte

Loja accede a créditos se refleja en el prolijo manejo financiero de

otorgados por la Banca privada, la misma, en ese sentido, una de las
instituciones financieras tales como: enormes

ventajas

de

aplicar

la
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Periodo
(Décadas)

Evento

Datos Históricos
Banco

de

Loja,

Produbanco, entre otras.

Influencia de la Contabilidad

Filambanco, contabilidad empresarial es el acceso a
créditos tanto del sistema financiero
privado como estatal, dichos créditos
permiten

mejorar

la

prestación

de

servicios de la empresa.
2000-2010

Inicio de procesos de

Con los procesos de modernización Integrar un programa de contabilidad a la

modernización

de la época, la Cooperativa de empresa trae consigo algunas ventajas,
Transportes Loja en el año 2002 ahorro
adquirió

equipo

de

tiempo

(al

registrar

la

informático información), disponibilidad inmediata de

(computadoras, impresoras, etc.) con la información contable (generación de
el objetivo de implementar un sistema reportes), actualización constante de la
contable.

información, y seguridad electrónica en el
manejo de datos.
El Sistema Contable implementado es el
SIFI

(Sistema

Fiduciario

Integrado

Estándar); dicho software de Contabilidad
era

el

encargado

de

consolidar

la
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Periodo

Evento

(Décadas)

Datos Históricos

Influencia de la Contabilidad
información
operaciones
asignar

y

contable

de

realizadas,
modificar

todas

las

permitiendo

parámetros

de

operación, generar los informes y reportes
financieros exigidos por ley, entre otros
muchos aspectos.
2011-2019

Traspaso al nuevo

En el año 2012 la Cooperativa pasa a La

órgano de regulación y

ser

control

(Superintendencia

regulada

por

Popular y Solidaria)

de

la

Superintendencia

de

Economía

SEPS Popular y Solidaria es el nuevo organismo

Economía de supervisión y control de la Cooperativa
de Transporte Loja, quien promueve su
sostenibilidad y correcto funcionamiento,
para proteger a sus socios.
La

SEPS

como

entidad

reguladora

promueve el manejo financiero de manera
transparente y responsable, para los cual
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Periodo
(Décadas)

Evento

Datos Históricos

Influencia de la Contabilidad
realiza diversas capacitaciones enfocadas
al buen manejo contable de las empresas.

Implementación de un

La Cooperativa Loja en el año 2016 ISYPLUS

(Sistema

programa contable

decidió implementar como software Negocios)

considerado

Integrado
como

de
una

de contabilidad, el programa conocido herramienta empresarial para la gestión
como ISYPLUS

contable y de negocios, es implementado
por la Cooperativa Loja, el cual permite
manejar la contabilidad en tiempo real,
brindando soluciones rápidas y efectivas,
acoplándose además a los procesos que
se realizan en la empresa.
El sistema se implementó en el año 2016
y se sigue utilizando hasta la presente
fecha.

Fuente: Registros Históricos de la Cooperativa Loja.
Elaborado por: La autora .

96

DETERMINACIÓN DE LA INFLUENCIA Y LA EVOLUCIÓN DE LA
CONTABILIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS CONTABLES
EN LAS EMPRESAS PEQUEÑAS, MEDIANAS Y GRANDES EN EL
SECTOR PRIVADO DE LA CIUDAD DE LOJA

Las empresas en el Ecuador y nuestra provincia de Loja son el motor
fundamental en el desarrollo socio-económico con lo cual generan fuentes
de trabajo.

La aplicación de las encuestas tuvo con objetivo principal determinar la
influencia y la evolución que ha tenido la contabilidad en la aplicación de
los sistemas contables en las empresas del sector privado de la ciudad de
Loja. Para la aplicación de las encuestas he tomado una muestra de 80
empresas que fueron aplicadas a los contadores, gerentes y propietarios
de las empresas. Con la obtención de esos resultados permitió determinar
cómo ha ido evolucionando la contabilidad en las empresas, el manejo de
sus cuentas, el tipo de sistema contable implementado, la facilidad de llevar
registros contables de manera computarizada.

Los softwares contables en las empresas privadas de la Ciudad de
Loja.

Las empresas en la ciudad de Loja en su mayoría utilizan un software
contable para llevar el registro de sus cuentas, existen una variedad de
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programas contables que las empresas comerciales, de servicios,
alojamiento, de transportes, constructoras, financieras utilizan. Estas
desempeñan un rol importante en la economía del país debido a que reduce
el desempleo incrementa la producción y sobre todo genera riquezas, sin
embargo, al momento de elegir un programa contable estas empresas
optan por el más económico pero que les ayude con la sistematización y
simplificación de las tareas contable, registrar y procesar las transacciones,
balances, etc.

Las TIC aplicadas en contabilidad en el sector productivo, contribuyen a su
crecimiento, mejoramiento competitivo, a la generación de valor agregado
ecuatoriano y sobre todo al desarrollo económico de las pequeñas,
medianas y grandes empresas.

La investigación se realizó tomando en cuenta los programas contables
más utilizados por las empresas privadas, sin delimitar un área específica
de delimitación.

Los programas contables informáticos más utilizados en la Ciudad de Loja
se encuentran los siguientes:
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE

Isyplus
(Integrated
System)

Herramienta
empresarial para la
gestión
contable,
creada
por
SERVIESTUDIOS
CIA. LTDA. tributaria
y
de
negocios,
disponible
para
empresas pequeñas,
medianas
y
corporativas. Se la
puede encontrar en la
plataforma:
www.isyplus.com

Comercio, Educación,
Servicios,
Restaurantes,
Asociaciones,
Transportes,
Fundaciones,
Constructoras,
Hoteles.
Ejemplo:
• Claro
• Cooperativa de
Transportes
Loja,
• Vilcagua
• Importadora
Loaiza.
• Funeraria
Jaramillo.
• Constructora
Casatec.
• Unión
Cariamanga

Contiene una versión independiente para cada tipo de
negocio, con módulos que se pueden aplicar fácilmente,
para cubrir requerimientos específicos en cada empresa.
Incluye facturación electrónica (Cuentas por cobrar,
permite emitir documentos electrónicos, facturas,
retenciones,
En las cooperativas de transportes se puede revisar
facturas electrónicas, comprar pasajes, seguimiento de
encomiendas desde que se entrega hasta su destino.

Contabilidad, Inventarios, Compras, Ventas, Tesorería,
Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar. Tributación,
Nómina de personal. COSTOS DE FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA
Precio Mínimo $18,00 no incluye IVA
Precio Máximo $ 115,00

99

SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE

SGE Corona

Sistema informático
diseñado para la
gestión integrada de
la pequeña y mediana
empresa.

Ferreterías
Comercio
servicios,
Constructoras.
Agropecuarias.
Servicio
encomiendas

•

Resuelve ciclos comerciales de compra y venta,
almacenamiento, logística e inventario, Registro y
declaración fiscal de la documentación.

•

Contabilidad General adaptado a la normativa
oficial, herramienta de análisis y toma de
decisiones adecuadas, Gestión del inventario,
Cartera de pedidos a clientes, Pedidos a
proveedores, Facturación, Gestión de cobro y
control de caja, Actualización de base de datos.

•

Se puede descargar de la página Web:
http://www.apligestion.com/Pdfs/InstalacionTWS.
pdf.

•

Cumple
eficazmente
todas
las
tareas
administrativas y contables habituales y ofrece un
método de trabajo claro y eficiente.

de
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE
Empresa Lojana, se
trata de un software
diseñado para la
Sage Victoria
ERP (Sistema gestión de negocios,
automatización
del
Integrado)
proceso, optimización
del tiempo, recursos
materiales
y
humanos.

Empresas industriales,
distribuidoras, centros
comerciales,
supermercados,
ferreterías,
consultorios médicos,
clínicas dentales,
avícolas, venta de
servicios,
constructoras,
Características:
contratista,
Multiplataforma:
transportistas,
Windows, Linux, Mac, gasolineras, etc.
sistema amigable e
intuitivo, Módulos
Ejemplos:
integrados, varios
reportes.
Ilelsa,
Cacpe Vilcabamba.

Integrado a la tributación y al SRI.
contiene: facturación electrónica (Impresión de RIDE,
envío al pdf y XML, almacenaje de comprobantes,
reportes de estados, importación de comprobantes
electrónicos de sus proveedores.
Administrativo contable:
Contabilidad.
Presupuesto.
Facturación.
Cuentas por cobrar
Cuentas por pagar
Inventario.
Roles de pago.
Producción
Tributación.
Facturación Electrónica
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
NOMBRE
DETALLE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE

Visual
Store

SNIM CIA LTDA.
lojana,
FAC Empresa
dedicado al desarrollo
de
sistemas
personalizados:
Venta de sistemas de
gestión
comercial,
Cursos
sistemas
visual
fac,
visual
pedidos,
soporte
técnico para equipos,
redes y sistemas,
aplicaciones móviles
para
pedidos
de
proveedores

Está diseñado para
supermercados
y
autoservicio.
hoteles y hosterías,
farmacias,
distribuidoras
farmacéuticas,
Constructoras,
oficinas
contables,
comercios en general:
Concesionarias
de
vehículos.

Adquisiciones, ventas, compras, cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, bancos, contabilidad, directorio,
inventario, caja, bodega, comisiones, auditoría, anexos,
rol de pagos, aplicación de las normas contables
generalmente aceptadas y bajo régimen tributario
ecuatoriano.
Facturación especial se integra completamente al
departamento contable, permite gestionar los cambios de
precios, generar etiquetas para las góndolas, manejo de
descuentos por temporada, control de la caja diaria.
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE

Ejemplo:
Visual
Store

Sistema de gestión
FAC empresarial con más Comercial “La granja”
de 15 años de Vilka tv- Vilcabamba.
experiencia.
especialmente
en
micro, pequeñas y
medianas empresas.

Módulos
Cotizaciones: prepara un presupuesto de compra
para el cliente con la opción de convertir en factura.
Ventas: Controle sus ingresos en efectivo como a
crédito, descontando inventario y generando totales
por vendedor y sucursal.
Compras: las adquisiciones no son sencillas con una
oportuna generación de retenciones y generación de
cuentas por pagar.
Ítem: los productos a vender es el primer paso para
una excelente gestión de venta.
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE

CPI Software
ISO 400

Billingsof

Programa
contable
español, que ofrece
confiabilidad ya que
no hay errores de
tecleo de manera
productiva y segura.

Contiene fichero de cada banco para ser introducido en
la contabilidad, de forma automatizada sin tener que leer
y teclear los extractos de los bancos.

Programa
contable Diseñado
para
ecuatoriano,
médicos,
negocios,
completo contiene 12 ingenieros civiles, etc.
módulos

Compras, ventas, cuentas por cobrar, cuentas por pagar,
caja, contabilidad, anexos, nómina.
Facturación electrónica: estructurado por 3 módulos
(ventas, reportes, comprobantes).

Diseñado
especialmente
para
bancos bajo el fichero Se ha creado un módulo adicional para automatizar y
43
facilitar la gestión e incorporación d ellos movimientos de
los bancos ayudando a la contabilización y conciliación,
Para obtenerlo se
consultas, cobros y pagos
ingresa a la cuenta
del banco y se solicita
el fichero Nro.43.
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE
Software ecuatoriano,
Facturación electrónica: Es un producto de software para
es una herramienta Está diseñado para:
gestionar los documentos electrónicos de su empresa,
de negocios, que
permite ahorros en tiempo, administración, distribución,
facilita una correcta y sector financiero,
almacenamiento e impresión de comprobantes
oportuna toma de
electrónicos, constan los siguientes: Facturas,
decisiones en las producción,
Comprobantes de retención, Guías de remisión, Notas de
diferentes áreas de la
crédito, notas de débito.
empresa, con el fin de farmacias
disminuir
costos,
Notificaciones
de
generación
de
documentos
aumentar
la urbanización,
electrónicos automáticos y generación de formatos RIDE
E-Siapre
rentabilidad y mejorar
de los documentos electrónicos de acuerdo a los
(Business
la
estrategia
del Hoteles
lineamientos del SRI.
Intelligence)
negocio.
Talleres
Soporte de alto nivel transaccional permitiendo que el
e-SIAPRE
cumple
100% de los documentos se generen en tiempo real.
con
todos
los Eclesial
estándares exigidos
Registro de usuarios (clientes de la Empresa) en el portal
por el Servicio de
WEB. Generación de claves seguras, cambios de clave
Rentas Internas (SRI)
de usuarios.
siendo un software
apto para emisión de
Desarrollado con tecnología de punta.
documentos
electrónicos.
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SOFTWARE CONTABLE UTILIZADO EN LAS EMPRESAS PRIVADAS DE LA CIUDAD DE LOJA
DETALLE
NOMBRE
TIPO EMPRESA
CONTENIDO/ MÓDULO
SOFTWARE
Hoteles, restaurantes,
Clubes, agencias de
Contabilidad, inventarios, Nómina, Activos fijos, cuentas
viajes, salud,
por cobrar, cuentas por pagar, tesorería, facturación de
Zeus
aeropuertos,
servicios, compras, presupuestos y diferidos, permite
Contabilidad Empresa
facturación,
recibir información de cualquier módulo externo y es
(Módulo
Colombiana,
producción,
accesible a las necesidades de cada usuario.
integrado y
creadora y
importaciones,
exclusivo)
comercializadora de
órdenes de servicio,
Contiene además notas contables, documentos,
softwares de acuerdo completamente
basados en plantillas, consulta integral de cuentas,
a las necesidades de integrados a los
análisis vertical, consulta de comprobantes, análisis de
cada cliente
sistemas ERP Zeus,
vencimientos, asignación de modelos de facturas, plan
de presupuesto, aplicativos para consultar información
Ejemplo: Hotel Sonesta almacenada, el sistema tiene mecanismos que verifican
Loja
la consistencia d ellos movimientos y saldos contables.
Elaborado por: La autora
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A continuación, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de
las encuestas a pequeñas, medianas y grandes empresas del sector
privado de la Ciudad de Loja, resultados que muestran cómo ha influido la
contabilidad y su evolución histórica en la aplicación de los sistemas
contables.
Tabla 3. ¿A qué tipo de empresa pertenece?
Tipo de Empresa

Frecuencia

Grandes
Pequeñas y medianas PYMES
Microempresas
Total

19
44
17
80

Porcentaje
%
24
55
21
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafica Nro.1 ¿A qué tipo de empresa pertenece?
55%
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Aplicada la encuesta sobre el tipo de empresa a la que pertenecen, un 55 %
pertenecen a las pequeñas y medianas empresas, lo cual evidencia la falta
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de grandes inversiones en el campo empresarial e industrial; sin embargo, a
pesar de aquello, las personas optan por llevar a cabo sus pequeños y
medianos emprendimientos, quienes se convierten en el motor económico
productivo de la ciudad de Loja, generando trabajo y movimiento de divisas.

Tabla 4. ¿Indique a que actividad se dedica su empresa?
Actividad de empresa

Frecuencia

Construcción
Comercio
Transporte
Alojamiento
Información
Financieras
Inmobiliarias
Otros Servicios
Total

1
29
15
3
0
10
2
20
80

Porcentaje
%
1
35
19
4
0
13
3
25
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 2 ¿Indique a que actividad se dedica su empresa?
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1%
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

4%
0%

3%
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INTERPRETACIÓN

Las actividades empresariales que más sobresalen en la ciudad de Loja, son
el comercio con el 35%, servicios con el 25% y transporte con 19 %.

La falta de grandes empresas dedicadas al agro, la industria, la producción,
entre otras, hace que las empresas que existen se dediquen solo a formar
parte del último peldaño de la cadena productiva, es decir, vender productos
de distinta índole ya fabricados o elaborados, lo cual no genera valor
agregado y no proporciona trabajo de la manera como si lo hacen las
grandes fábricas.

Tabla 5. ¿Quién es el encargado de llevar la contabilidad en su
empresa?

Frecuencia

Porcentaje
%

Propietario

6

8

Contador/a

67

84

Auxiliar de Contabilidad

7

8

Otros

0

0

Total

80

100

Encargado de llevar la contabilidad

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora
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Grafico Nro. 3 ¿Quién es el encargado de llevar la contabilidad en su
empresa?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

El resultado obtenido sobre el encargado de llevar la contabilidad en su
empresa, el 8% manifestaron que son los propietarios, el 84% señalaron que
es el contador, y por último el 9% indicaron que el encargado es el auxiliar
de contabilidad. Es decir que la gran mayoría requieren de los servicios de
un profesional para que lleve la contabilidad de la empresa, siendo positivo,
al contratar los servicios de un contador la empresa se sustenta con un buen
manejo contable y estar pendiente de sus obligaciones tributarias.
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Tabla 6. ¿Qué tipo de sistema contable aplica en su empresa?
Sistema contable aplica en su empresa
Manual
Computarizado
Total

Frecuencia
10
70
80

Porcentaje
%
13
87
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 4 ¿Qué tipo de sistema contable aplica en su empresa?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Respecto al tipo de sistema contable que aplican las distintas empresas, el
13% señalaron que la contabilidad la realizan de forma manual sin la ayuda
de algún sistema contable; muy por el contrario, otras un 87% indicaron que
la contabilidad de su empresa la llevan mediante la aplicación de un sistema
contable. En la actualidad, debido al alto flujo de la información y la total
automatización de los sistemas de control de una empresa, es casi imposible
no contar con un sistema contable. En la mayoría de países ya se exige vía
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ley el uso de sistema contables, nuestro país no es la excepción, en el caso
de las grandes empresas es requisito primordial el uso de algún sistema
contable, no así para las pequeñas y medianas empresas donde aún se deja
a discusión el tema de usar o no algún tipo de sistema contable.

Tabla 7. ¿Qué tipo de sistema contable utilizan en su empresa?
Tipo de sistema contable

Frecuencia

Visual FAC
Génesis
Mónica
Couvix
Latinium
Otros
Total

14
2
0
2
3
59
80

Porcentaje
%
18
3
0
3
4
72
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Figura Nro.5 ¿Qué tipo de sistema contable utilizan en su empresa?

72%

80
70
60
50
40
30
18%
20
10

3%

0%

3%

4%

0
Visual FAC

Génesis

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora
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INTERPRETACIÓN

Los sistemas contables más usados por las empresas lojanas son: Visual
FAC, Génesis, Mónica, Couvix, Latinium entre otros como Isyplus, Mega
Fac, etc. Debido a que son programas versátiles, con bajo costo y asequibles
en el mercado tecnológico.

La gran oferta de los sistemas contables hace que la mayoría de empresas
busque un sistema que se adapte a sus requerimientos. Existen infinidad de
software contables, con programación exclusiva e integrada, que son de fácil
adaptación, su gran mayoría son creados por personas lojanas.

Es un gran cambio positivo que ha tenido la contabilidad, debido a que se
ahorra tiempo, dinero y es más eficáz, actualmente casi todos los negocios
optan por la tecnología.

Tabla Nro. 8. ¿Qué impacto ha tenido en su empresa la utilización del
sistema contable?
Impacto ha tenido en la utilización del
Sistema Contable

Frecuencia

Porcentaje
%

Positivo

80

100

Negativo

0

0

Total

80

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora
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Grafico Nro. 6 ¿Qué impacto ha tenido en su empresa la utilización del
sistema contable?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Con respecto al impacto que ha tenido en su empresa la utilización del
sistema contable, el 100% de los encuestados respondieron que el impacto
es sumamente positivo.

El contar con un sistema contable eficiente y acorde a las necesidades de la
empresa, hace que los propietarios tengan el control total de su empresa,
pudiendo establecer estrategias de mejoramiento, así como incrementar el
tamaño de la empresa, generando más ingresos y otorgando mayores
plazas de trabajo.
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Tabla Nro. 9 ¿El sistema contable aplicado en su empresa es exclusivo
para el manejo contable o es parte de un sistema integrado?
Sistema contable aplicado en su
empresa

Frecuencia

Porcentaje
%

53
27
80

66
34
100

Sistema Exclusivo
Sistema integrado
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 7 ¿El sistema contable aplicado en su empresa es
exclusivo para el manejo contable o es parte de un sistema
integrado?

66%
70
60

34%

50
40
30
20
10
0
Sistema Exclusivo

Sistema integrado

Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Con relación a si el sistema contable aplicado en su empresa es exclusivo
para el manejo contable o es parte de un sistema integrado, el 66%
manifestaron que es exclusivo, mientras que el 34% señalaron que es
integrado.
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Demostrando que la mayoría de personas posee un sistema contable
exclusivo para su empresa, debido a que son empresas pequeñas y
medianas que no requieren de sistemas integrados que son mucho más
costosos y en estos casos serian innecesarios.

Tabla 10 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando su sistema contable?
Tiempo de utilización de su sistema
contable

Menos de 5 años
Entre 5 y 10 años
Más de 10 años
Total

Frecuencia

Porcentaje
%

40
23
17
80

50
29
21
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 8 ¿Cuánto tiempo lleva utilizando su sistema contable?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Las empresas de la ciudad de Loja han implementado un sistema contable
computarizado recientemente, es decir que el 50%de los encuestados

116

llevan utilizando su software contable menos de 5 años, y un 29 % de las
empresas han adoptado un software contable entre 5 y 10 años.

De estos resultados se puede notar que la gran mayoría de empresas hace
poco tiempo cuentan con sistema contable computarizado en su negocio,
esto debido a la automatización en toda escala por la que atraviesa el
mundo en los actuales momentos.

Contar con sistemas contables en la actualidad se vuelve necesario por las
grandes ventajas que ofrece el mundo tecnológico, en cuanto a poseer el
control total de las empresas y poder establecer estrategias de
mejoramiento.

Tabla 11. ¿En qué medida esta automatizado el proceso contable en la
empresa?
Medida esta automatizado el proceso
contable en la empresa

Frecuencia

Porcentaje
%

100%

16

19

Más del 90%
Entre el 60 y un 90%

26
30

32
38

Entre un 30 y un 60 %

6

8

Menos de un 30 %

2

3

Total

80

100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora
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Grafico Nro. 9 ¿En qué medida esta automatizado el proceso contable
en la empresa?
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INTERPRETACIÓN

Respecto a la medida en que esta automatizado el proceso contable en la
empresa, de 80 encuestados, 30 personas manifestaron que el proceso
contable esta automatizado entre un 60 y 90 % lo que significa que poco a
poco la tecnología se está apoderando de las empresas debido a sus
grandes ventajas, 26 personas dijeron que el proceso contable en su
empresa esta automatizado en un 90 %, es decir que de a poco se está
automatizando en su totalidad en las empresas.

La falta de apoyo gubernamental o la autogestión es un factor determinante
para llegar a automatizar el 100% de los procesos contables. En la
actualidad, la oferta de sistemas contables y la implementación de los
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mismos es muy varíada, por lo que no está ahí el problema, sino más bien
en la falta de recursos económicos y asesoramiento para la implementación
de los mismos.

Tabla 12. ¿El sistema contable que utiliza en su empresa le permite
entregar información a los organismos de control?

Organismos de Control

Frecuencia

Porcentaje
%

8
54
18
80

10
67
23
100

Superintendencia de Compañías
SRI
Otros
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 10 ¿El sistema contable que utiliza en su empresa le
permite entregar información a los organismos de
control?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

La mayoría de empresas son controladas por organismos de control, el
10% de los encuestados son controlados por la Superintendencia de
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Compañías, el 67% contestaron que entregan información y son
controladas por el Servicio de Rentas Internas, y por último 18 personas
que representan el 23% manifestaron que entregan información a otras
entidades.

Estos resultados hacen notar que los sistemas contables sirven para
entregar información variada a organismos de control, ya que la gran
mayoría los utiliza para realizar más ágilmente el proceso de declaración
mensual de impuestos, entre otras cosas. Permite llevar el proceso
contable de manera integrada desde el Estado de Situación Inicial hasta
los estados financieros y así poder presentar la información de manera
ordena, necesaria y fidedigna a los Organismos de Control como el SRI
(Servicio de Rentas Internas del Ecuador), Superintendencia de
Compañías y Seguros, Superintendencia de Economía Popular y Solidaria,
Superintendencia de Bancos y Seguros.

Tabla 13. ¿Cómo considera Ud. el manejo de paquetes informáticos en
su negocio?
Considera Ud. el manejo de paquetes
informáticos en su negocio
Fácil
Difícil
Una combinación de los dos
Total
Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Frecuencia
61
3
16
80

Porcentaje
%
76
4
20
100
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Grafico Nro.11 ¿Cómo considera Ud. el manejo de paquetes
informáticos en su negocio?
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Fuente: Encuesta.
Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Respecto al manejo de paquetes informáticos el 76% de los encuestados
señalaron que se les hace fácil el manejo, así lo corrobora la respuesta de
la gran mayoría, muchos señalaron que depende de dedicación y
adaptación, el 20% dijeron que es una combinación entre fácil y difícil, una
mínima parte se les dificulta el manejo de los softwares informáticos.

Es importante recalcar que para el manejo de la informática en el mundo
de los negocios es cuestión de constantes capacitaciones y autoeducación
con respecto al software que la empresa maneja.
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Tabla 14. ¿Cree Ud. que la implementación de los sistemas
computarizados ayudó a mejorar los resultados en los
procesos contables?
Los sistemas contables ayudan en los
procesos contables
Si
No
Total

Frecuencia
80
0
80

Porcentaje
%
100
100

Fuente: Encuesta
Elaborado por: La autora

Grafico Nro. 12 ¿Cree Ud. que la implementación de los sistemas
computarizados ayudó a mejorar los resultados en los
procesos contables?
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Elaborado por: La autora

INTERPRETACIÓN

Sobre si la implementación de los sistemas computarizados ayudó a mejorar
los resultados en los procesos contables de su empresa, 80 personas que
representan el 100% de los encuestados respondieron que sí ayudo.
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Es positivo de las empresas la implementación de un sistema contable,
puesto que mejora los resultados, y ayuda a tener un control total de la
empresa, para la toma de decisiones.

RESUMEN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ENCUESTA
APLICADA A LOS CONTADORES, PROPIETARIOS DE LAS
EMPRESAS.

Mediante la encuesta aplicada a los propietarios, gerentes y contadores de
las empresas privadas de la ciudad de Loja, se determinó que el 84 % de
los encuestados son los contadores profesionales quien se encargan de
llevar la contabilidad, el 8 % respondieron que son los propietarios quienes
llevan la contabilidad y el 8 % indicaron que la contabilidad es llevada por
un auxiliar contable. Estos Resultados demuestran que la gran mayoría
tiene contratado los servicios de un profesional para que lleve la
contabilidad de la empresa siendo positivo porque les permite estar al día
con las responsabilidades tributarias.

Así mismo se determinó que el 87 % de empresas pequeñas medianas y
grandes llevan una contabilidad de manera computarizada y el 13 % llevan
de manera manual, determinando que los programa contables más
utilizados están el Isyplus, Visual, FAC, Couvix entre otros, no todas las
empresas pequeñas, medianas están conformes con el tipo de software
implementado en su negocio, por lo que existen programas más
sofisticados y completos pero más elevado su costo en el mercado,
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mediante estos programas computarizados se reduce tiempo y dinero,
ayuda a ser competitivos, facilita la gestión empresarial, otro factor muy
importante es el manejo de estos programas teniendo un impacto positivo
debido a que son fáciles y adaptables, pero son utilizados en su mayor parte
por los contadores profesionales donde la encuesta aplicada se reflejó que
un 84% de estos programas son utilizados por profesionales de la
contabilidad en empresas grandes, medianas y pequeñas. En la mayoría
de las empresas a pesar de ser pequeñas y medianas optan por contratar
sistemas contables.

Al contar con un sistema contable eficiente y acorde a las necesidades de
la empresa hacen que los propietarios tengan el control total de su
empresa. El 66 % de los encuestados dieron a conocer que el sistema
contable aplicado en su empresa es exclusivo, mientras que el 34 %
señalaron que es integrado, debido a que la mayoría son empresas
pequeñas y medianas y no necesitan sistemas integrados que les saldría
más costosos e innecesarios.

En las empresas de la ciudad de Loja se puede notar claramente que la
mayoría de personas tiene entre un 60 y un 90% automatizado el proceso
contable de su empresa, lo que significa que poco a poco la tecnología se
está apoderando de las empresas debido a sus grandes ventajas. La
encuesta refleja que el 76% de los encuestados se les hace fácil el manejo
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de los paquetes informáticos, el 20% manifestó que es una combinación
entre fácil y difícil y el 4% indicaron que se les hace difícil.

Las empresas con mayor desarrollo en sus actividades son el comercio con
un 35%, seguido de las de servicio 25% y transporte 19 %.de los
encuestados todos manifestaron que la aplicación de los sistemas
contables computarizados ayudó a mejorar los resultados en los procesos
contables de sus empresas.

Conclusiones del informe

✓ En las empresas privadas de la ciudad de Loja en su gran parte la
contabilidad es llevada por un profesional contable, esto es muy
positivo debido a que la empresa se sustenta con un buen manejo
contable.

✓ Existe una variedad de programas contables computarizados,
creados según la necesidad de cada negocio, a precios cómodos
que ofrecen sus servicios, debido a que todo nivel empresarial lleva
registros contables.
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Recomendaciones del informe

✓ Se

recomienda

a

los

profesionales

contables

capacitarse

constantemente para mantener el nivel de confianza en las
empresas, y adaptarse a los cambios tecnológicos, utilizando
paquetes contables ya que facilita el trabajo, ahorra tiempo.

✓ Debería existir un control por parte de las autoridades o del estado
que sean estos quienes faciliten los programas contables para las
empresas privadas y no adquirirlo en cualquier parte donde
posiblemente no brinden la seguridad y confianza necesaria.

✓ Las empresas en la ciudad de Loja deberían utilizar un sistema
integrado para ahorrar tiempo, facilitando la elaboración de reportes
y para tener más ordenado todos los registros contables. Se puede
tomar en consideración el sistema aplicado en la Cooperativa de
Transportes Loja debido a que es un sistema integrado y completo
que lo utilizan las grandes empresas.
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g.

DISCUSIÓN

Mediante un diagnostico e investigación bibliográfica sobre la contabilidad
evolutivamente carece de mucha información, no se ha encontrado
documentos que presente con exactitud la evolución de la contabilidad en
el Ecuador; es decir que, para llegar a obtener los resultados requeridos
fue necesario recurrir a una variedad de libros, partiendo como base la
historia del Ecuador hasta llegar a la contabilidad en lo actual, con el fin de
determinar cómo se ha ido desarrollando la contabilidad desde 1830 hasta
la actualidad.

La contabilidad ha presentado grandes cambios a través de la historia,
realizar apuntes y cuentas manualmente hasta llegar a realizar complejas
operaciones contables con programas especializados como los que existen
actualmente; así también, con el pasar del tiempo, la necesidad de llevar
registros contables muy completos, ha obligado al Estado ecuatoriano a
crear toda una normativa que conlleve al buen manejo de las finanzas
públicas y privadas, en ese marco, a lo largo de la historia se han creado
instituciones como la Contraloría General del Estado, Servicio de Rentas
Internas, entre otras.

Son notorios los avances tecnológicos que ha tenido el Ecuador en los
últimos 50 años, y la contabilidad como ciencia no es ajena a estos
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cambios, por ello, muchas compañías hoy en día se dedican a la creación
de software específico para distintas empresas acorde a sus necesidades.
La abundante cantidad de datos contables que actualmente manejan varias
empresas hace que sus requerimientos informáticos sean mayores, por
ello, adquieren programas contables que les permitan de forma inmediata
obtener informes de distinta índole para la mejor toma de decisiones
económico-financieras.
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h.

CONCLUSIONES

✓

El trabajo de Titulación identifica la evolución de la Contabilidad
en el Ecuador a partir del período de 1830 hasta el presente
2018, en el cual se observa que en las primeras décadas carece
de información contable y no cuenta con documentos
específicos de cuando exactamente inicia la contabilidad en el
país.

✓

Actualmente, el uso de programas contables y herramientas
tecnológicas en la contabilidad, ayuda a las empresas a agilizar
el proceso y la toma de decisiones, permitiendo tener un mejor
control de todos los movimientos financieros de la empresa,
además de ahorrar tiempo y recursos.

✓

La mayoría de empresas Lojanas llevan la contabilidad de su
negocio, y a lo largo de los años han implementado programas
que permiten hoy en día llevar un mejor manejo financiero de
sus empresas, adaptándose a la tecnología a través de
softwares contables.
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i. RECOMENDACIONES

✓

Que se incentive a la investigación de la rama contable a
estudiantes y profesionales, con el fin de saber sobre la
evolución de la contabilidad, los cambios positivos que ha tenido
en su base legal, y sus cambios en el manejo manual y con
programas contables.

✓

En caso de realizarse investigaciones futuras en el tema, se
debe difundir dicha información con el fin de tener acceso a
mayor cantidad de datos históricos que ayuden al desarrollo y
conocimiento de la historia de la contabilidad en el Ecuador.

✓

Se deberían unir profesionales de la informática y contabilidad
para realizar trabajos de tesis, que promuevan la creación de
software contable a bajo costo y muy accesible a todo tipo de
empresa.
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a.

TEMA

“ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CONTABILIDAD EN EL ECUADOR”

b.

PROBLEMÁTICA

La Contabilidad se ubica en la historia como una ciencia de vieja data ya
que su aparición se remonta a épocas pasadas cuando el hombre se vio
en la necesidad de controlar, contar, anotar y estar informado sobre los
recursos que posee y requería para lograr determinados fines, siendo la
memoria ya insuficiente para manejar y controlar todos los factores
elementales que se necesitaban conocer como las ventas, las compras y
gastos; de cierta manera se podría pensar que la contabilidad a estado
implícita en la sociedad e impactando, para brindar información oportuna,
acertada, pertinente con la finalidad de dinamizar las relaciones
empresariales, a través de los sistemas más notables y eficaces para dar a
conocer los diversidad de la información de las unidades de producción.

Esta actividad fue evolucionando conforme se perfeccionó la propiedad y
el comercio, pero, aunque sus antecedentes se pueden encontrar desde la
época de los sumerios alrededor de 8.000 a.C., no es sino hasta 1.494 d.C.,
que Luca Pacioli expone en 36 capítulos “Métodos Contables” y desde allí
quedarían impresos los fundamentos de la partida doble.
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El aumento de las necesidades de la sociedad fueron orientando los
cambios en la contabilidad: partida simple, partida doble etc., siendo así
que en la década de los 60 la disciplina contable experimento un cambio
profundo en sus planteos, consecuencia del surgimiento del concepto de
utilidad, como parámetro que orienta el contenido de los estados contables
a las necesidades de los usuarios, siendo el principal objetivo brindar solida
información para la toma de decisiones, dejando de ser considerada sólo
como una técnica que empieza y termina en la anotación de los
movimientos patrimoniales y que debía regirse a distintas normas, y
principios contables.

Estudiar la

historia de la contabilidad actualmente no es solo tener

conocimiento de la evolución de las técnicas contables, sino también el de
la organización, las técnicas de gestión y control empresarial, que forman
un todo con la organización contable instrumentada, así como el de
las operaciones reflejadas en los registros de cuentas y de la necesidad
que tiene toda persona natural o jurídica, de poder generar información de
los recursos que posee, y poder entender si llegó o no a los objetivos
trazados.

Los profundos cambios que está experimentando la Contabilidad en la
implantación en los sistemas de información para la gestión de las
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empresas y poder conocer con exactitud cuáles son las razones de éxito o
fracaso, ósea es posible valorar la bondad intrínseca del sistema contable
Con la innovación tecnológica de registro y comunicación, el mundo de los
negocios se tornó cada vez más cambiante en constante transformación y
para ello necesita contar con un sistema de registro que le permita al
empresario mantener un contacto permanente con la marcha general de la
empresa y contar con un mínimo de información sobre los acontecimientos
económicos, legales y tributarios en los que participa y de sus resultados
sobre el patrimonio.

Después de todos los avances y aportes a la contabilidad en la actualidad,
se ha creado un nuevo paradigma que es tener en cuenta factores que
influyen en la sociedad, es decir, se están afrontando nuevos retos de dejar
de lado lo cuantitativo porque en muchas ocasiones la contabilidad es
concebida de manera financiera, por medio de una visión mecanicista
reduciéndose a tan solo aspectos legales requeridos.

En la ciudad de Loja los empresarios presentan dificultades para romper
los paradigmas e incorporarse voluntariamente al cambio tecnológico
contable manteniendo registros empíricos con información atrasada que no
le permite tomar decisiones, por lo es indispensable que el propietario,
accionista o socio tenga un conocimiento legal, tributario, normas NIIF y
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principios de contabilidad generalmente aceptados que rigen actualmente
en su aplicación.

Este tema es importante y que debe conocer todo profesional contable y
que es fundamental para su carrera y con los antecedentes antes
expuestos se llegaron a detectar los siguientes problemas:

❖ Desconocimiento por parte de los profesionales sobre la historia de la
Contabilidad, lo que no le permite conocer su evolución.
❖ Falta de interés en la aplicación de nuevos sistemas contables lo que
nos les permite obtener información oportuna.
❖ Actualmente se ejecuta la contabilidad sin tener conocimientos previos,
debido a la falta de importancia a la misma, lo que ocasiona
profesionales desmotivados para lograr su desempeño.
❖ Existe falta de capacitaciones para proporcionar información financiera,
provocando, manipulación de los sistemas computarizados.
❖ El desconocimiento de leyes tributarias, normas y principios ocasiona
que los propietarios, accionistas y socios conocer su aplicación y su
repercusión en el incumplimiento de las mismas.
❖ La falta de ética de algunos profesionales, ocasiona que no se cumplan
con las reglas y regulaciones y se involucran en las empresas siendo
cómplices o por un error ayuden a disminuir los pagos tributarios
teniendo como consecuencia ser responsables solidarios del acto.
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❖ El mal manejo de las cuentas o malos registros en el proceso contable
se obtiene resultados erróneos y perjudiciales al momento de tomar
decisiones.

Del estudio realizado se llega a determinar el siguiente problema: “COMO
INCIDE LA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA CONTABILIDAD EN EL
PROFESIONAL CONTABLE Y EN EL SECTOR PRIVADO DE LA
CIUDAD DE LOJA.”

c.

JUSTIFICACIÓN

Como estudiante de la Universidad Nacional de Loja, de la carrera de
Contabilidad y Auditoría estoy académicamente preparada para desarrollar
el proyecto de tesis “Análisis Histórico de la Contabilidad en el Ecuador” lo
que permitirá recrear y poner en práctica los conocimientos teóricos
adquiridos durante la formación profesional, basándose en fundamentos
científicos debido a que la enseñanza aprendizaje es el eje primordial para
la educación permitiendo interactuar dentro de la sociedad y ser parte de la
realidad actual, el mismo que se realizará en cumplimiento al Reglamento
del Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, por ser un
requisito previa a la obtención del título de Ingeniera en Contabilidad y
Auditoría, Contador Público Auditor.
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Como aporte significativo se pretende realizar un análisis Histórico de la
contabilidad en el Ecuador, lo cual me permitirá conocer su incidencia en
su evolución en la aplicación de sistemas contables, además de las leyes
normas, tributación y principios de contabilidad generalmente aceptados
para que el empresario obtenga información oportuna y confiable, para la
toma de decisiones.
Como aporte social, el trabajo de

tesis contribuirá al desarrollo de la

profesión ya que permite vincular la teoría con la práctica en el
conocimiento histórico de la contabilidad, permitirá conocer su evolución e
incidencia en los profesionales como también en la implementación de los
nuevos sistemas contables en las empresas lojanas además ayudará a la
sociedad principalmente a las futuras generaciones como fuente de
consulta para nuevas investigaciones y, que impulsará el crecimiento a
través del manejo eficiente de sus recursos y la aplicación de leyes normas
y principios contables que se rigen actualmente

En este aspecto se justifica esta investigación por que permitirá conocer y
profundizar los orígenes y el desarrollo, así como los diferentes métodos
utilizados en la contabilidad.
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d.

OBJETIVOS

Objetivo general

❖

Analizar la evolución histórica de la Contabilidad en el Ecuador,
mediante un estudio descriptivo con el propósito de determinar su
impacto en la aplicación de sistemas contables en el sector privado
de la ciudad de Loja, periodo 2018.

Objetivos específicos.

❖

Establecer la evolución de la contabilidad en el Ecuador mediante un
estudio de exploraciones históricas que permitan una comprensión de
la evolución y progreso de esta disciplina.

❖

Determinar cómo ha influido la contabilidad y su evolución histórica en
la aplicación de los sistemas contables en el sector privado de la
ciudad de Loja, período 2018, que coadyuven al cumplimiento de los
fines empresariales.
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e.

MARCO TEÓRICO

Antecedentes de la Contabilidad

La contaduría es una disciplina con cambios constantes, pero mismo
proceso, y con el fin de obtener información financiera sobre las
transacciones que realiza una entidad económica. La Contaduría exige un
perfil intelectual consistente en las capacidades de abstracción, juicio,
raciocino, observación, jerarquización, comunicación, decisión, idiomas,
liderazgo, adaptabilidad al cambio constante, etc.

Para su práctica deberá valerse de principios, normas, reglas, métodos,
procedimientos, programas contables, terminologías.

En cada parte del proceso contable ya sea la sistematización, valuación,
procesamiento, evaluación e información se ve aplicada la investigación y
los cambios tecnológicos constantes, el cumplimiento de objetivos de la
contabilidad en las empresas como lo es la obtención y comprobación de
información financiera dentro de las entidades económicas se podrá llevar
a cabo gracias a la información proporcionada y recabada considerando la
metodología establecida por los organismos regulatorios. (María, 2018).
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La historia no registra ni fecha ni época de cuando se iniciaron las primeras
prácticas contables, pero desde que el hombre inventó la escritura, la ha
utilizado para registrar su desarrollo social y económico.

Los primeros registros contables que se tienen datan de 7,500 años A.C.
cuando se dieron las primeras representaciones de inventario por las
transacciones de monedas simples para el intercambio de granos y
ganado.

Edad Antigua

Mesopotamia. - País situado entre el Tigris y el Éufrates, entre los 6,000 y
4,000 años A.C. era ya una próspera civilización. Se llevaban registros de
contabilidad en tablillas de barro.

El famoso código de Hammurabi (Rey de Babilonia), promulgado
aproximadamente en el año 1,700 A.C., se aplicaba en adición a las leyes
penales, normas civiles y de comercio. Regulaba contratos como los de
préstamo, venta, arrendamiento, comisión, depósito y otras figuras propias
del derecho civil y mercantil, y entre sus disposiciones había algunas
directamente relacionadas con la manera en que los comerciantes debían
llevar sus registros.

144

Las miles de tablillas cerámicas conservadas nos permiten formarnos una
imagen acerca de la manera en que los sumerios llevaban las cuentas.
Gracias a esos testigos inmunes al paso del tiempo, sabemos que ya en
épocas muy antiguas participaban las sociedades comerciales, el estado y
los templos, éstos últimos los que manejaban por escrito las aportaciones
de capital y el reparto beneficios.

El apogeo de Babilonia, a comienzos del segundo milenio A.C. y en la
época que data el Código de Hammurabi, trajo consigo un progreso en las
anotaciones contables. Aparece entonces una manera generalizada de
realizar las inscripciones, estableciéndose un orden en los elementos de
éstas; título de la cuenta, nombre del interesado, cantidades, total general.

Los pueblos mesopotámicos utilizaban ya el ábaco para facilitar la
realización de las operaciones aritméticas, que fueron sumamente
laboriosas en todas las épocas, hasta la relativamente reciente introducción
universal de la actual numeración arábiga.

La costumbre de insertar la plancha cerámica en una varilla, siguiendo un
orden cronológico, creó verdaderos libros de contabilidad.

Egipto. - Importante fue la contabilidad entre los pueblos de Mesopotamia,
en Egipto aún más necesario fue su uso en una sociedad tan rígidamente
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centralizada como la del Egipto faraónico.

El instrumento material utilizado habitualmente por los egipcios para
realizar la escritura era el papiro. Las anotaciones de tipo contable, por su
carácter repetitivo, llegaron a conformar un tipo de escritura hierática que
ha resultado muy difícil de descifrar para los estudiosos.

De cualquier forma, y pese al papel decisivo que la contabilidad desempeño
en el antiguo Egipto, no puede decirse que la civilización faraónica haya
contribuido a la historia de la contabilidad con innovaciones o
procedimientos que no hubieran sido ya utilizados por los poderosos
comerciantes caldeos.

Los escribas especializados en llevar las cuentas de los templos, del
Estado y de los grandes señores, llegaron a constituir un cuerpo técnico
numeroso y bien considerado socialmente, tal es así que se les considera
como los predecesores del contador.

Existen testimonios sobre contabilidad, tanto en Egipto como en

Mesopotamia. Pagani, en su obra I Libri Comerciali (citado por Gertz,
1996:26), «quien al referirse a la Atenas del siglo V a.C., dice que había
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reyes que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados
libros, con el fin de anotar las operaciones celebradas.
Grecia.- Para el año 575 A.C., los templos helénicos, fueron los primeros
lugares de la Grecia clásica en los que resulto preciso desarrollar una
técnica contable. Cada templo importante, en efecto poseía su tesoro,
alimentado con los óbolos de los fieles o de los estados.

El lugar en el que los arqueólogos han encontrado más abundante y
minuciosa documentación contable lo constituye el santuario de Delfos.

Los banqueros en esa época llevaban fundamentalmente dos clases de
libros de contabilidad: el Diario (efemérides) y el libro de cuentas de
clientes. El orden y la pulcritud con que se llevaban las anotaciones hizo
que la exactitud de éstas llegara a ser reconocida por la ley, que otorgada
a los libros de contabilidad valor de prueba principal. La contabilidad pública
también se desarrolló en las ciudades griegas.

Gertz (1996:32), afirma que «El primer gran Imperio Económico que se
conoce fue el de Alejandro Magno (356,323 a.C.), los banqueros griegos,
fueron famosos en Atenas, ejerciendo su influencia en todo el Imperio. De
ellos se dice: "Llevaban una contabilidad a sus clientes la cual debían
mostrar cuando se les demandara; su habilidad, y sus conocimientos
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técnicos hicieron que con frecuencia se les empleara para examinar las
cuentas de la ciudad "(History of Modern Bank of Isue, Conant).

Roma. - El genio organizador de este imperio, presente en todos los
aspectos de la vida pública, se manifestó también en la minuciosidad con
la que particulares, altos cargos del estado, banqueros y comerciantes
llevaban sus cuentas En el siglo I a, de J.C. se menospreciaba a una
persona que fuera incapaz de controlar contablemente su patrimonio. Los
grandes negociantes llegaron a perfeccionar sus libros de contabilidad de
tal manera que algunos historiadores han creído ver en ellos, un primer
desarrollo del principio de la partida doble.

No hay ninguna prueba que acredite su empleo con anterioridad a la
expansión comercial italiana de las postrimerías de la Edad Media.

Para que exista la Partida Doble no basta con la disposición de la cuenta
en dos columnas enfrentadas, u otros detalles de forma; Es preciso que el
principio que informa la Parte Doble se aplique inflexiblemente, sin
excepciones.

Sin embargo, es donde se encuentran testimonios especificados e
incontrovertibles sobre la práctica contable, desde los primeros siglos de
fundada, todo jefe de familia asentaba diariamente sus ingresos y gastos
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en un libro llamado "Adversaria", el cual era una especie de borrador, ya
que mensualmente los transcribía, con sumo cuidado, en otro libro, el
"Codex o Tubulae"; en el cual, a un lado estaban los ingresos (acceptum),
y al otro los gastos (expensum)”.
(https://www.promonegocios.net/contabilidad/historia-contabilidad.html).

Edad Media

Debido a la total aniquilación del comercio en Europa en los siglos
posteriores a la caída del imperio romano, las prácticas contables
desarrolladas en el mundo antiguo desaparecieron. La técnica contable se
iba a desplegar nuevamente en Europa a partir casi de cero, al compás del
crecimiento del comercio, que tomo su primer gran impulso con las
cruzadas.

Esta interrupción del comercio hizo que la Contabilidad fuese una actividad
exclusiva del señor feudal, esto se debió a que los ataques e invasiones
árabes y normandos obligaron a los europeos a protegerse en sus castillos.

La Contabilidad siempre se mantuvo activa, ya que los musulmanes
durante sus conquistas expansivas fomentaron el comercio, dando lugar a
la práctica de esta disciplina.
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En la Europa del siglo VIII se conservó una ordenanza de Carlo Magno,
llamada "Capitulare de Villis", en la cual se estipulaba el levantamiento de
un inventario anual de las propiedades del imperio y del registro de sus
registros en un libro que tuviese por separado ingresos y egresos.

Desde el siglo VI hasta el IX, el "Solidus" fue la unidad monetaria aceptada
generalmente, dando lugar la más fácil práctica de la Contabilidad, por ser
ésta una medida homogénea.
En la Italia del siglo VIII, la contabilidad era una actividad usual y necesaria,
tanto que en Venecia se conoció de una casta dedicada a tal práctica en
forma profesional y constante. Es en esta ciudad donde se dio mayor
impulso a la Contabilidad.

En la Europa Central de los siglos VIII y XII, donde la práctica contable se
designó a los escribanos, por órdenes de los señores feudales.

En Inglaterra, el rey Guillermo, el Conquistador, mandó hacer el "Demosday
Book" donde, entre otras cosas, contenía los ingresos y egresos de la
corona.

Europa durante los siglos XI y XIV experimento cambios económicos,
dando lugar a que la Contabilidad dejara de llevarse por los monjes y
amanuenses de los feudos a la usanza romana.
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La técnica de Partida Doble se implanto al final del siglo XIII.

Fueron tres ciudades italianas las que se consideraron los focos
comerciales más importantes y por lo tanto contables, las tres ciudades
fueron; Florencia, Venecia, y Génova.

Es para los años treinta del siglo XV, cuando se conoce mundialmente el
sistema "a al Veneciana", que consistía en un juego de dos libros, uno que
contenía los registros cronológicamente y el otro que agrupaba las cuentas
de caja, corresponsalía, Pérdidas y Ganancias, y las cuentas patrimoniales,
de tal manera que se puede decir que éste es el origen de los libros Diario
y Mayor.

Edad Renacentista.

Data de esa época el libro "Della mercatura et del mercanti perfetto”, cuyo
autor fue Benedetto Cotingli Rangeo, quien lo terminó de escribir el 25 de
agosto de 1458, y fue publicado en 1573. El libro aunque toca la
contabilidad de manera breve, explica de una manera muy clara la
identidad de la partida doble, el uso de tres libros: el Cuaderno (Mayor),
Giornale (Diario) y Memoriale (Borrador), afirma que los registros se harán
en el Diario y de allí se pasarán al Mayor, el cual tendrá un índice de
cuentas para facilitar su búsqueda, y que deberá verificarse la situación de
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la empresa cada año y elaborar un "Bilancione" [Balance]; las pérdidas y
ganancias que arroje serán llevadas a Capital, habla también de la
necesidad de llevar un libro copiador de cartas (Libro de Actas).

Sin embargo, es Fray Lucas de Paciolo (considerado el padre de la
contabilidad moderna), quién en su libro "Summa", publicado en 1494, se
refiere al método contable, que se conoció desde entonces como "A lla
Veneziana", que amplía la información de las prácticas comerciales:
sociedades, ventas, intereses, letras de cambio, etc.
En forma detallada toca el tema contable, luego en otros países se haría
publicaciones que ampliarían el tema. (Historia)

Edad Moderna

Llega el siglo XIX, y con él el Código de Napoleón (1808), comienza la
Revolución Industrial, Adam Smith y David Ricardo, echan las raíces del
liberalismo, la contabilidad comienza a tener modificaciones de fondo y
forma, bajo el nombre de "Principios de Contabilidad", en 1887 se funda la
"American Association of Public Accountants", antes, en 1854 "The Institute
of Chartered Accountants of Scotland", en 1880 "The Institute of Chartered
Accountants of England and Wales", organismos similares los constituyen
Francia en 1881, Austria en 1885, Holanda en 1895, Alemania en 1896.
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La bondad del primer diseño del Diario-Mayor-Único fue reunir en un solo
volumen al Diario con su relación cronológica de conceptos, y al Mayor con
la acumulación clasificada por esas cuentas, con sus respectivos cargos y
abonos, ahorrándose así gran cantidad de tiempo, pues en vez de dos
libros se llevaba uno solo.

En el año de 1845 el Tribunal de Comercio de la Ciudad de México,
estableció la "Escuela Mercantil", siendo cerrada dos años después, pero
en 1854 se funda la Escuela de Comercio.
Durante este siglo XIX, no sólo el auge económico trajo mayor desarrollo a
las prácticas contables en lo referente a agrupaciones profesionales,
centros docentes, y mandatos legales sobre la disciplina contable, sino que
hubo también cambios sustanciales en el fondo y la forma.

Fabio Besta, conocido en Italia con el nombre de "El Moderno Padre de la
Contabilidad", que ha sido, entre los teóricos, el que ha llegado a estructurar
una nueva teoría llamada "Teoría Positiva del Conto" gracias a una
profunda y consistencia búsqueda histórica de la Contabilidad. Besta
comienza a explicar su teoría de la manera siguiente: "La Contabilidad es
en medio de una completa información referente a dinero, cuentas
recibidas, activos fijos, intereses, inversiones, etc., y es evidente que una
rápida y certera información es imposible sin asentar en el mismo lugar las
mutaciones ocurridas en cada uno de estos objetos", y conceptúa a la
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cuenta diciendo: "Es una serie de entradas y salidas referentes a un
definido y claro objeto, conmensurable y mutable, con la

función de

registrar información acerca de las condiciones y monto del objeto en un
momento particular y de los cambios que en él intervienen", además afirma
que "la cuenta son abiertas directamente a objetos, no a ,as personas que
intervienen, e indica valores monetarios".

Dentro de las modificaciones de forma, que la Contabilidad sufriera durante
el siglo XIX, se encuentra el sistema de Pólizas, que nació a partir del uso
de volantes para dar mayor rapidez a los depósitos de los cuenta-habientes
del Banco; más tarde se inventó el Sistema Centralizador.

Antecedentes de la Contabilidad y su trayectoria a través del tiempo
Ecuador.

La Contabilidad y sus inicios.
El inicio de la contabilidad en el ecuador aparece con la necesidad que toda
persona tiene para realizar una actividad ya sea comprar, vender, o fabricar
un producto, está acción obligo al hombre a buscar la manera de cómo
llevar sus cuentas para proteger su economía. Para hablar de la ciencia
contable y su trayectoria en Ecuador debemos hacer referencia a toda la
carga histórica que el suelo ecuatoriano lleva desde sus remanentes
preincaicos hasta la actualidad (Quito Adventure, 2014).
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Se asume que la historia contable en nuestro país empieza en el periodo
contable de América Latina desarrollado por la Edad media, Enríquez y
Castillo (2014) citan las tres etapas importantes:

❖ La etapa precolombina. - da a conocer que en América Latina las
culturas prehispánicas abrieron una puerta a la contabilidad creando
una técnica que les ayudaba a llevar un registro de sus transacciones,
pero no al mismo nivel de Europa ya que no se conocía la escritura
alfabética.
Entre estas culturas podemos citar la Inca, se puede deducir que los
primeros habitantes del territorio ecuatoriano eran recolectores,
cazadores, nómadas entonces la Contabilidad se la trataba de forma
prehistórica o experimental, a través de las prácticas comunitarias, es
decir

cada quien realizaba su trabajo de tal manera que puedan

subsistir en comunidad, su organización social era en bandas ejemplo
de esto tenemos: Las Vegas (costa externa, Santa Elena), Chobshi y
Cubilán (Sierra Sur, Azuay) y el Inga ubicados en la Sierra Norte al pie
del volcán Ilaló, cer de Quito (El Comercio, 2016)
Además, en la época del Incario de acuerdo con Ayala E. (2008), nos
da a conocer que esta cultura desarrolló el Sistema de nudos en
cuerdas de colores denominados quipus de esta manera hacían
cuentas los Incas, representa una forma de llevar contabilidad para
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registrar las cosechas y la Yupana era una especie de ábaco realizados
en piedra, arcilla, madero o hueso para realizar cálculos aritméticos.
Según Hernández (2009) es esta época aparece un funcionario
contable denominado quipucamayo en español “contador mayor y
tesorero del imperio” era uno de los principales ministros en la
administración incaica quien llevaba la cuenta de los impuestos
recibidos y debidos esto da a pensar que en esta época ya se
practicaba la partida doble “Debe y Haber”.
También para Orellana (2007) entre el grupo Incario no solo existían
los renombrados “quipucamayo” que es semejante a un tenedor de
libros o contador, eran los responsables de calcular las anotaciones en
los quipus, acorde a su jerarquía, consolidar información y dar cuenta
de los registros anulados, sino que también se habla de los “tucuyricoc”
semejante a un auditor desempeñaba labores de supervisión, visitador
y juez.

❖ La segunda etapa de la conquista. - se desarrolla a partir de
expediciones por parte de los españoles al descubrir el nuevo
continente americano de esta manera existe un vínculo entre Ecuador
y Europa, en donde los nativos mediante pinturas hicieron conocer a
los españoles cuanto había entregado el Virrey, entonces se dio inicio
a la actividad económica, con la explotación de los recursos naturales
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y a los aborígenes. De esta manera los españoles logran imponer sus
culturas, costumbres mercantilistas sus prácticas contables.
Según Ayala E. (2008) en esta época hay dos hechos importantes
relacionados con la ciencia contable durante la conquista de Quito
luego de consolidar el control hispánico de los buques cargados de oro
y plata provenientes desde México, ecuador, hasta Perú por parte de
los españoles que atravesaron el istmo de Panamá, comenzaron a
recibirse noticias sobre la existencia de un país rico en oro y plata hacia
el sur de América, esto dio paso al primer hecho histórico importante
en esta época por el año de 1524 se organizó una empresa privada de
conquista y colonización que encabezaron Francisco Pizarro y Diego
de Almagro. Y el segundo hecho interesante es la racionalización
impuesta sobre la producción comunal que trajo consigo una
aceleración del desarrollo de las fuerzas productivas.
❖ En la tercera etapa de la colonia durante la administración del rey
Felipe II, por el año 1591 ordena que en América se debe llevar
contabilidad del nuevo reinado con el sistema de la partida dobles para
homogenizar la administración del imperio. En 1678 Felipe IV,
determino que los llamados contadores reales, debían atender un
sistema de rendición de cuentas cada dos años en los términos de
“cargo” y “data” (debe y haber) a los tribunales de cuentas lo que
permitió el control y registro de los impuestos recaudados y
administrados por la corona en esta época ya se introdujo los términos
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hasta ahora conocidos como inventario presupuestados (Jáuregui,
1999).
En esta misma etapa

y continuando con el hecho histórico de la

contabilidad en Ecuador Acosta (2000) refiere que ha transitado por
cinco periodos a partir de la colonia hasta la actualidad: en primer lugar,
se ubica el periodo Colonial época que Ecuador desarrollaba su
actividad minera la explotación de metales preciosos, y se implanto las
reformas borbónicas, algunas de ella eran: el establecimientos de
tributos, por ejemplo, el estanco de aguardiente ocasiono la “rebelión
de los barrios de Quito, en 1765. Como segundo periodo se encuentra
el llamado primario exportadora se caracteriza por la desaparición del
huasipungo por los años 1964 época en donde Ecuador busca la
economía en el comercio, al industria y la construcción, durante todos
estos años e independientemente de los diversos niveles de coherencia
entre la teoría y la práctica se mantuvo liderado por el capital financiero
internacional.
En tercera instancia y continuando con el desarrollo contable en
Ecuador tenemos el periodo de industrialización por sustitución de
importaciones se caracteriza porque en la década de los 60 se
desarrolla la contabilidad implantando una reforma tributaria que
elimino 1.215 impuestos provinciales y cantonales, los gobiernos
seccionales, en un proceso de centralización tributaria, perdieron el
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poder de establecer tributos, que formaban una nube muy compleja de
impuestos y tasas en todo el país (Vega y Mancero, 2011).
El cuarto periodo lo llamaron Reprimarización Modernizada algunos
factores que permitieron el desarrollo de la contabilidad fiscal, la
reestructuración del gasto público; privatización de las empresas
públicas que está dentro de la contabilidad fiscal. Para ilustrar mejor en
cuanto se refiere a la contabilidad tributaria tenemos la reforma
tributaria, y en el caso del desarrollo en la contabilidad financiera en
este periodo se habla de inversiones de materia prima para ser
exportado a un bajo precio (Acosta, 2000).
Concluyendo con el tema Acosta (2000) a denominado al último y
quinto periodo Ecuador en la trampa de la dolarización. Es cuando el
Ecuador en enero del 2000, sustituyó oficialmente la moneda nacional
al sucre, para introducir en nuestro país una moneda extranjera el dólar
lo que ocasionó la pérdida de las tres funciones esenciales de la
contabilidad: la reserva que mantiene los beneficios obtenidos por la
empresa, la unidad de cuenta que conserva el poder adquisitivo que
cada país tiene para la compra de sus bienes o servicios con relación
a su moneda oficial y también el medio de pago representado por el
dinero que en este caso se afectó con el traspaso de moneda del sucre
al dólar.
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CONTABILIDAD

“La contabilidad se puede definir simplemente como la recolección,
clasificación e interpretación de la información financiera, apropiada para el
manejo de una organización. Es un instrumento indispensable en la
administración efectiva de todas las empresas involucradas en ingresos o
gastos monetarios, independientemente de su tamaño o si son firmas
comerciales, gobiernos, escuelas u otros” (Kenneth W. Perry, 1978).

“Es la ciencia, el arte y la técnica que permite el análisis, clasificación,
registro, control e interpretación de las transacciones que se realizan en
una empresa con el objeto de conocer su situación económica o financiera
al término de un ejercicio económico o período contable” (Valdivieso, 2011)

“La contabilidad es el arte de coleccionar, resumir, analizar e interpretar
datos financieros, para obtener así las informaciones necesarias de los
varios intereses que se afectan por las varias operaciones de una empresa”
(Jr B. J., 1978)
La sistematización del proceso contable. “En esta época que ha dado
llamarse de la Explosión informativa o Revolución del conocimiento. Se
hace imperativo que los datos comerciales sean recolectados, asimilados y
al menos parcialmente codificados por medio de algún sistema. La
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necesidad de la sistematización es obvia cuando consideramos algunas de
las características más importantes de la explosión informativa:

❖ La obtención de cantidades increíbles de datos que anteriormente no
se conseguían.
❖ La rapidez extraordinaria con que tales datos pueden procesarse y
comunicarse a sus usuarios finales.
❖ El empleo creciente de métodos científicos en el proceso de toma de
decisiones”
Objetivos
“Los principales objetivos de la contabilidad, se resumen en los siguientes
puntos:
❖ Conocer, registrar y presentar los bienes y recursos de propiedad de
un ente económico, reconocer la obligación que tiene la empresa para
responder con estos recursos, a sus propietarios y otros entes. Mostrar
los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad.
❖ Obtenida durante el periodo.
❖ Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la información
contable sea clara, precisa y útil, entre otras cosas para:
-

Ayudar a la administración con una información oportuna y veraz
para orientar la organización y dirección del negocio.

-

Predecir comportamientos futuros de las cuentas, como flujos de
efectivo, ventas, gastos, utilidades e inversiones.
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-

Tomar decisiones de crecimiento, inversiones, capitalización y
crédito.

-

Servir de base para la valoración de la empresa, la determinación
de precios y tarifas, la estimación de las cargas tributarias, el
análisis de la situación financiera de la empresa y su planeación.

-

Evaluar la gestión de la administración y la dirección de la empresa.

-

Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.”
(CARRILLO, 2002)

Importancia

Permite conocer con exactitud la real situación económico-financiera de
una empresa; en cambio cuando no llevamos contabilidad, no se conoce
con exactitud: cuando se tiene, cuanto os debe o debemos, cual es el
volumen de compras, ventas, gastos; en definitiva, solo se tiene una idea
aproximada de la situación económica de la empresa, o sea en forma
empírica.” 43

Características
“Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características
como las siguientes:

43

SARMIENTO, Rubén. (2001). Contabilidad General. Sexta Edición. Impreso en
Industrias Grafica Publingraf, Quito- Ecuador, Págs. 7-8.
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❖ Comprensible. - La información contable debe ser clara y fácil de
entender.
❖

Útil y oportuna. - Debemos partir que la información financiera está
destinada a diferentes usuarios, por lo tanto, la contabilidad es útil
cuando llega a tiempo a manos de los interesados y les permite tomar
decisiones.

❖ Confiable. - Los resultados contables deben ser razonables ya que se
basan en acontecimientos reales y verificables, y los usuarios aceptan
y utilizan esa información para tomar decisiones.
❖ Comparable. - La contabilidad debe elaborarse con base informes y
consistentes a lo largo de varios periodos contables, de tal manera que
permite realizar comparaciones y análisis.” 44

“Campos de Ámbitos de Aplicación:

Contabilidad Pública especialización Contable
El contador puede elegir entre tres campos específicos:
Contabilidad Gubernamental. - Cada una de estas áreas permite una
especialización mayor en sectores tales como auditoría, presupuesto,
control de costos y contabilidad impositiva” (Kenneth W. Perry, 1978).

44

ESPEJO Jaramillo, Lupe. (2007). Contabilidad General. Primera Edición. Editorial de la
Universidad Técnica Particular de Loja. Loja-Ecuador, Págs. 9-10.
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“Contabilidad

Especializada.

-

Se

puede

determinar

que

la

especialización se relaciona con la rama o campo de acción de cada una
de ellas. Se puede considerar como especialización las siguientes:

❖ Contabilidad Comercial: Actividades de compra y venta de
mercaderías.
❖ Contabilidad de Costos: Registra las actividades económicas que
llevan a determinar el costo de los productos semielaborados o
terminados.
❖ Contabilidad de Servicios: Operaciones referentes a la prestación de
servicios.
❖ Contabilidad Gubernamental: Registra las actividades económicas
que se desarrollan en las empresas públicas.
❖ Contabilidad Agrícola: Actividades económicas en base al control de
productos alimenticios, crianza y comercialización
❖ Contabilidad Bancaria: Es aquella que tiene relación con la prestación
de servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en
depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes, ya sea de cuentas
corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior
o exterior, así como otros servicios bancarios.
❖ Contabilidad Financiera: La contabilidad financiera recopila, registra,
clasifica, e informa las operaciones que pueden cuantificarse
en dinero que realiza una entidad económica.
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❖ Contabilidad de Cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las
necesidades de sus asociados sin fin de lucro, en las diferentes
actividades como: producción, distribución, ahorro y crédito, se encarga
de controlar cada una de estas actividades, que permite analizar e
interpretar el comportamiento y desarrollo de las Cooperativas.
❖ Contabilidad Hotelera: Se relaciona con el campo turístico por lo que
registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.”45
. (Valdivieso, 2011)

Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

❖ Equidad. - Es el principio fundamental en toda organización. En toda
entidad se hallan diversos intereses que deben estar reflejados en los
Estados Financieros. Al crear estos, deben ser equitativos con respecto
a los intereses de las distintas partes. Por ello no se deben reflejar datos
que afecten intereses de unos, prevaleciendo los de otros.
❖ Ente. - Los Estados Financieros se refieren siempre a un ente donde
el elemento subjetivo o propietario es considerado como tercero. El
concepto de “ente” es distinto del de “persona” ya que una misma
persona puede producir estados financieros de varios “entes” de su
propiedad.

45

http://www.clasificación/contabilidad-general
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❖ Bienes Económicos. - Los Estados Financieros se refieren siempre a
bienes económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que
poseen valor económico y por ende susceptibles de ser valuados en
términos monetarios.
❖ Unidad de Medida (Moneda).- Para reflejar el Patrimonio de una
empresa mediante los Estados Financieros, es necesario elegir una
moneda y valorizar los elementos patrimoniales aplicando precio a
cada unidad.
❖ Empresa en Marcha. - Salvo indicación expresa, se entiende que los
Estados Financieros pertenecen a una “empresa en marcha”,
considerando que el concepto que informa la mencionada expresión,
se refiere a todo organismo económico cuya existencia personal tiene
plena vigencia y proyección futura.
❖ Valuación al costo. - Este principio establece que los activos de una
empresa deben ser evaluados al costo de adquisición o producción,
como concepto básico de valuación, asimismo, las fluctuaciones de la
moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al
principio expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la
expresión monetaria de los respectivos costos.
❖ Periodo (Ejercicio).- 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
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medición se le llama periodo, el cual comprende de doce meses y
recibe el nombre de ejercicio.
❖ Devengado. - Las variaciones patrimoniales que deben considerarse
para establecer el resultado económico son las que competen a un
ejercicio sin entrar a considerar si se ha cobrado o pagado.
❖ Objetividad. - Los cambios en los activos, pasivos y en la expresión
contable del patrimonio neto, deben reconocerse formalmente en los
registros

contables,

tan

pronto

como

sea

posible,

medirlos

objetivamente y expresar esa medida en moneda de cuenta.
❖ Realización. - Los resultados económicos deben computarizarse
cuando sean realizados, ósea la utilidad se obtiene una vez ejecutada
la operación mercantil, no antes.
❖ Prudencia (Conservadurismo).- Significa que cuando se deba elegir
entre dos valores por un elemento del activo, normalmente se debe
optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice de tal
modo que la alícuota del propietario sea menor.
❖ Uniformidad. - Los principios generales, cuando fuere aplicable y las
normas particulares utilizadas para preparar los estados financieros de
un determinado ente deben ser aplicados uniformemente de un
ejercicio a otro.
❖ Materiales (Significancia Relativa).- Al ponderar la correcta
aplicación de los principios generales y de las normas particularmente
debe necesariamente actuarse son sentido práctico.
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❖ Exposición. - Los estados financieros deben contener toda la
información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para
una adecuada interpretación de la situación financiera y de los
resultados económicos del ente que se refieren.

Principios Fundamentales: Partida Doble

“No hay deudor sin acreedor”

Significa que toda transacción que se realice en la empresa será registrada
en las cuentas deudoras que reciben valores y en cuentas acreedoras que
entregan valores. Tanto en él Debe como en el Haber se registrará el mismo
valor.

El Consejo de Normas de Contabilidad Financiera (FASB, Financial
Accounting Standars Board), establece que:

Estos principios proporcionan el marco de referencia general par a
determinar la información que debe incluirse, en los Estados Financieros y
la forma como esta debe presentarse.
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Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados tienen las
siguientes características:

❖ Se originan de una combinación de tradición experiencia y decreto
oficial.
❖ Requieren el soporte de la autoridad y de algún medio para exigir su
cumplimiento.
❖ Algunas veces son arbitrarios.
❖ Pueden cambiar en el tiempo a medida que salen a la luz limitaciones
a las reglas existentes.

Normativa Contable

Normas Ecuatorianas de Contabilidad

Los estados financieros se preparan y presentan para ser utilizados por
usuarios externos de muchas empresas. A pesar de que dichos estados
financieros pueden parecer similares a los de otros países, existen
diferencias que probablemente han sido causadas por una gran variedad
de circunstancias de índole social, económica y legal, y por las
consideraciones locales respecto de las necesidades de los diferentes
usuarios de estados financieros, al establecer regulaciones nacionales.
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El desempeño de la profesión contable exige el cumplimiento de la
normativa vigente, así como la legislación pertinente; el caso particular de
nuestro país por disposición legal se aplican las Normas Internacionales de
Contabilidad (NIC), en la actualidad denominadas Normas Internacionales
de Información Financiera (NIIF´s), en los aspectos contemplados en las
primeras; sin embargo, por situaciones como la globalización, nos obliga a
pensar que un corto plazo debemos incorporar la normativa internacional,
con el propósito de contar con plazo debemos incorporar la normativa
internacional, con el propósito de contar con información financiera
comparable entre los diferentes países.”46

Definición de las NIIF´S

“Las Normas Internacionales de Información Financiera son un conjunto de
reglas técnicas que establecen los criterios contables necesarios y justos
para la valoración, registro y elaboración de estados financieros con el
único objetivo de que su información sea clara y oportuna, y se pueda
interpretar en cualquier parte del mundo”. (Yaguache, 2015, pág.
revistas.unl.edu.ec/index.php/suracademia/article/download/115/114)

46

BRAVO Valdiviezo, Mercedes. (2011).Contabilidad General. Décima Edición, Editora
Escobar. Quito. Ecuador, Págs. 9-11
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Qué son las NIIF´s y qué requisitos establecen

“Pronunciamientos de carácter técnico que exigen seguir prácticas
contables que son aceptables tanto para los usuarios (propietarios y
directores de las entidades, inversionistas, prestamistas, clientes,
proveedores, entidades de control y vigilancia, etc.) como para los
preparadores de información financiera (gerentes financieros y contadores
profesionales) en un ámbito internacional.

Qué requisitos establecen

❖ Reconocimiento.
❖ Medición
❖ Presentación.
❖ Relevación.

De hechos económicos que se reflejan en la preparación y presentación de
los estados financieros de propósitos general, cuya información financiera
será confiable, transparente y comparable, para la toma de las decisiones
económicas de las entidades en general.
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Alcance y autoridad de las NIIF´s

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) son
estándares internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la
actividad contable y suponen un manual de políticas contables, ya que en
ellas la contabilidad se presenta de la forma como es aceptable en el
mundo. Las NIIF, también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS
(International Financial Reporting Standard,) son unas normas contables y
de información adoptadas por el IASB, institucional privada con sede en
Londres. Mediante la promoción del uso de estos estándares en los estados
financieros de propósito general de un conjunto completo de estados
financieros y presentación de reportes financieros, el IASB logra sus
objetivos principales en el desarrollo y publicación de las NIIF, para mejorar
la habilidad de los recursos para que se tomen decisiones económicas
oportunas y eficientes.

El debido Proceso

Aplicando los procedimientos judiciales normales las NIIF´s se han ido
desarrollando, mediante un proceso internacional que incluyen contadores,
analistas financieros y otros usuarios de estados financieros, la comunidad
de negocios, bolsa de valores, autoridades reguladoras y legales,
académicos, universitarios, asociaciones gremiales de todo el mundo,
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quienes emiten comentarios, recomendaciones para que la IASB prepare
un borrador inicial con vencimiento definidos, para que todos intervengan
en la conveniencia y decisión final de nuevas NIIF´s o Interpretaciones,
cambios, reemplazos o sustitución de algunas.

EL SISTEMA CONTABLE

“El sistema contable suministra información cuantitativa y cualitativa con
tres grandes propósitos. Información interna para la gerencia que la utilizara
en la planeación y control de las operaciones que se lleven a cabo:

1. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación y control
de las operaciones que se llevan a cabo.
2. Información externa para los accionistas, el gobierno y terceras
personas.

El sistema de información contable es la combinación del personal, los
registros y los procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con
las necesidades de información financiera.

El sistema contiene la clasificación de cuentas y de los libros de
Contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para
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contabilizar y controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los
resultados de las transacciones.

Un sistema de información contable sigue un modelo básico y un sistema
de información bien diseñado, ofreciendo así control, compatibilidad,
flexibilidad y una relación aceptable de costo/beneficio.

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema
contable que utilicé, se deben ejecutar tres pasos básicos utilizando
relacionada con las actividades financieras; los datos se deben registrar,
clasificar

y

resumir,

sin

embargo

el proceso contable

involucra

la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la
información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales.

❖

Registro de la actividad financiera: en un sistema contable se debe
llevar un registro sistemático de la actividad comercial diaria en
términos económicos. En una empresa se llevan a cabo todo tipo de
transacciones que se pueden expresar en términos monetarios y que
se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se
refiere a una acción terminada más que a una posible acción a futuro.
Ciertamente, no todos los eventos comerciales se pueden medir y
describir objetivamente en términos monetarios.
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❖

Clasificación de la información: un registro completo de todas las
actividades comerciales implica comúnmente un gran volumen de
datos, demasiado grande y diverso para que pueda ser útil para las
personas encargadas de tomar decisiones. Por tanto, la información de
debe clasificar en grupos o categorías. Se deben agrupar aquellas
transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero.

❖

Resumen de la información: para que la información contable utilizada
por quienes toman decisiones, esta debe ser resumida. Por ejemplo,
una relación completa de las transacciones de venta de una empresa
sería demasiado larga para que cualquier persona se dedicara a leerla.
Los empleados responsables de comprar mercancías necesitan la
información de las ventas resumidas por producto. Los gerentes
de almacén necesitaran la información de ventas resumida por
departamento, mientras que la alta gerencia necesitará la información
de ventas resumida por almacén.

Características de un Sistema Contable

Un sistema contable puede ser operado manualmente, en principio o con
máquinas de registro unitario, equipos de tarjetas perforadas, ordenadores
electrónicos o una combinación de todos ellos puede tener las siguientes
características:
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Es fabricado por el hombre; esto es, no es creación de la naturaleza, ya
que es construido por el hombre a partir de equipos (frecuentemente se lo
denomina “quincallería).

❖ Es integral: todos sus componentes contribuyen a un propósito común,
la obtención de un máximo producto a partir de un insumo dado.
❖ Es semiautomático; el equipo mecánico o electrónico, desarrolla
algunas funciones, en tanto que otras son efectuadas manualmente”
(Kenneth W. Perry, 1978)

Proceso Contable

“El uso de la contabilidad para las transacciones comerciales es tan antiguo
como el comercio mismo. Las primeras referencias al tema pueden
encontrarse en los trabajos de ciertos escritores orientales, pero la
contabilidad como la conocemos hoy en día se originó probablemente en
el siglo XIII. En 1494, Luca Paciolo, un monje franciscano tendenciado en
Italia, Publicó su actualmente trabajo, Summa de arithmética, Geometria,
Proportione et Proportionalita, que inicialmente fue un estudio de
matemáticas pero que incluía además una sección sobre métodos
contable. En esta obra consignó principios esenciales avanzados que han
permanecido relativamente invariables hasta nuestros días.
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Alcance y Metodología en Evolución

Aunque los principios básicos no han variado sustancialmente desde los
tiempos de Pacioli, el alcance y la metodología de la contabilidad están en
constante estado de evolución. Por su misma naturaleza la contabilidad se
adapta automáticamente al medio ambiente de los negocios, responde al
estímulo comercial Muchos de sus progresos están relacionados, ya sea
directa o indirectamente, al medio ambiente económico siempre cambiante
y al uso cada vez mayor de instrumentos matemáticos por parte de los
contadores.

La contabilidad en la actualidad se está desarrollando rápidamente en el
área de la metodología estadística; en consecuencia, el contador penetra
cada vez en campos propios del dominio de los economistas. Al mismo
tiempo en muchas áreas de la investigación económica, el economista
debe trabajar con datos que sólo el contador le puede suministrar”.
(Kenneth W. Perry, 1978).

La tecnología en contabilidad

La tecnología es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de
forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno
material o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso
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combinado

de pensamiento y

acción

con

la

finalidad

de crear

soluciones útiles, en si la tecnología es el motor que impulsa al cambio.

El impacto de la tecnología en la profesión contable esta fuera de toda
duda. Las tecnologías de la información operan como motor del cambio que
permite dar respuesta a las nuevas necesidades de información. En 1992
ya se anticipaba el papel de las tecnologías de la información como motor
del cambio que conduce a una nueva era postindustrial que amenaza con
dejar obsoletas todas las estructuras empresariales que no sepan
adaptarse. Al incorporar las tecnologías de la información en la contabilidad
se producen dos consecuencias:

❖

Mejoras en velocidad.- En cuanto al impacto de las tecnologías de

la información en las prácticas y sistemas de información contables es
necesario distinguir entre aquellas mejoras que sólo afectan a aspectos
cuantitativos

y

aquellas

que

permiten

que

nuevos métodos de trabajo contable puedan llevarse a cabo o permiten
diseñar nuevos sistemas de información.

Entre los primeros podemos citar la mayor velocidad que supone utilizar un
soporte informático para:

❖

Obtener los balances y cuentas de resultados en tiempo real.

❖

Depositar las cuentas en los registros mercantiles por Internet
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❖

Liquidar los impuestos por Internet

❖

Enviar facturas por intercambio electrónico de información.

Esto es muy positivo por el ahorro en tiempo y dinero que supone pero no
introduce cambios metodológicos.

❖

Las tecnologías de la información pueden y deben producir

también cambios en el diseño de sistemas de información, es decir tener
cambios organizativos

Sistemas de cómputo administrativos

Constan de diferentes módulos: Clientes y Cuentas por Cobrar
y Proveedores y Cuentas por pagar, control de inventarios, nóminas, etc.
Que le permite mantener toda la información sobre sus clientes y
proveedores, así como llevar el control de todas las transacciones que la
empresa realice con los mismos.

Manejan su información en múltiples formatos de bases de datos tanto
cliente servidor como MS SQL-Server, Interbase, Oracle y cambien en
bases de datos desktop como Access y paradox. Las características de los
sistemas es que utilizan mecanismos de transacciones provistas por
estos servidores de bases de datos lo cual los hace seguros y confiables
en el registro y control de las transacciones.
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f.

METODOLOGÍA

Para el desarrollo del presente trabajo se sustentará en base a los siguientes
métodos y técnicas.

MÉTODOS

Científico.- Permitirá un acercamiento conceptual a la temática de estudio
y su metodología a través de la recopilación de información de varios
autores que contribuyan al cumplimiento de los objetivos propuestos para
poder describir y constatar la teoría que se obtendrá en el presente
proyecto.

Deductivo.- Servirá para analizar los aspectos generales de las leyes y
disposiciones internas, especialmente de las normas que regulan la
actividad.

Inductivo. - Ayudará a conocer los aspectos particulares de la
Contabilidad, obtenidos mediante la aplicación de las técnicas de la
observación y la encuesta, el mismo que facilitará conocer su evolución.
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Estadístico. - Se realizará la representación gráfica de la información
cuantitativa, las mismas que ayudarán a la interpretación de las preguntas
sobre el impacto de la evolución de la contabilidad.
Matemático. - Facilitará realizar los cálculos y representación gráfica en la
obtención de porcentajes, que se presenten en el desarrollo del trabajo para
llegar a obtener resultados confiables y verificables.

TÉCNICAS

Encuesta o Cuestionario. - Esta técnica ayudará a formular preguntas a
los profesionales quienes proporcionan información de sus condiciones
económicas, sociales, culturales y políticas.

Bibliográfica. - Es la recolección, sistematización y procesamiento de los
datos, esta técnica permitirá recolectar la información de libros, folletos,
internet, y demás documentos en general para la elaboración de los
referentes teóricos de la tesis.

Documental.- Se la utilizará como la parte fundamental del proceso de
investigación de una manera ordenada y con objetivos precisos como base
a la construcción de conocimientos. Se tomará una parte proporcional de las
empresas, organizaciones e instituciones de la ciudad se elaborará una lista
de las empresas e instituciones que se va a realizar dicha actividad.
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g. CRONOGRAMA
N°

1

2

3
4

5

6

7

8

TIEMPO
ACTIVIDADES
PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO
DE
TITULACIÓN
REVISION
Y
APROBACION DEL
PROYECTO
DE
TITULACIÓN
REVISIÓN
DE
LITERATURA
EJECUCIÓN
DEL
TRABAJO
DE
CAMPO
ELABORACIÓN DEL
BORRADOR
DE
TESIS
PRESENTACIÓN Y
APROBACIÓN DEL
BORRADOR
DE
TESIS
TRÁMITES LEGALES
PREVIO
A
LA
SUSTENTACIÓN DE
TESIS
SUSTENTACIÓN
PÚBLICA DE TESIS E
INCORPORACIÓN

AGOSTO SEPTIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4

2018
OCTUBRE NOVIEMBRE
1 2 3 4 1 2 3 4

2019
DICIEMBRE ENERO
FEBRERO MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X

X X

X

X

X
X X X X X

X

X

X

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X X X

X X X X X X X X
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h.

PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO

Presupuesto

Descripción
INGRESOS

Subtotal

Total
$1.880,00

Aporte de la autora:
Gladys Adriana
Quezada Riofrío
TOTAL INGRESOS

$1.880,00

GASTOS
Computadora

$500,00

Resmas de papel

$30,00

Flash

$20,00

Anillado

$50,00

Impresiones

$300,00

Libros

$100,00

Copias

$100,00

Transporte

$100,00

Internet

$280,00

Varios

$300,00

Imprevistos

$100,00

TOTAL GASTOS

$1.880,00

$1.880,00

Financiamiento
Los gastos determinados para el desarrollo de la investigación serán
solventados en su totalidad con fondos propios de la aspirante.
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