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b. RESUMEN EN CASTELLANO Y TRADUCIDO AL INGLÉS 

El trabajo de titulación denominado IMPLEMENTACIÓN CONTABLE EN LA 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERÍODO DEL 01 DE 

SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020, tiene la finalidad de implementar la 

contabilidad comercial y de servicios para así brindar al propietario información real, eficiente y 

ordenada de las actividades económicas de la empresa, a través de la elaboración de estados y la 

aplicación de los indicadores financieros, permitiendo una correcta toma de decisiones.  

Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, se inició con el análisis de las principales 

actividades que realiza la empresa, detallando los bienes, valores y obligaciones que fueron 

incluidos en el inventario inicial, el cual ayudó a la elaboración del estado de situación inicial; 

luego, considerando las operaciones financieras de la empresa se establecieron las principales 

cuentas dentro del plan y manual de cuentas.  

En base a los datos obtenidos se diseñó los libros auxiliares de compras, ventas, cuentas 

por cobrar, cuentas por pagar, roles de pagos y provisiones, que simplificaron la información al 

momento de su registro contable en el libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de 

trabajo con sus ajustes pertinentes, hasta la obtención de los estados financieros de la cual se reflejó 

una utilidad neta del ejercicio económico de $ 8.733,05 en el periodo de septiembre a diciembre 

del 2020, mediante los cuales se aplicó los indicadores financieros que permitieron medir la 

liquidez presentando la razón corriente de 36,28 dólares demostrando así la capacidad que tienen 

la empresa para afrontar las obligaciones a corto plazo, con respecto al indicador de actividad, se 

obtuvo una rotación de 3,51 veces durante el proceso analizado; endeudamiento se presentó un 

índice del 2,71% demostrando la participación de las obligaciones sobre los activos es baja ; y con 

respecto al índice de rentabilidad se obtuvo un margen de utilidad neta del 9,33% representando 
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un valor bajo de utilidad generada en el ejercicio económico en comparación de la inversión y 

gastos establecidos. 

Finalizando el trabajo de tesis se considera que es de gran importancia la implementación 

contable y aplicación de los indicadores financieros en la empresa, lo que facilitará establecer un 

orden y control de las operaciones diarias a través de los registros contables, además de conocer 

la realidad económica, el mismo que le permitirá al propietario conocer y analizar con exactitud la 

situación real de la empresa, y a su vez tomar decisiones que mejoren las falencias y generen mayor 

utilidad y beneficios. 
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ABSTRACT 

The purpose of the degree work called ACCOUNTING IMPLEMENTATION IN THE 

COMPANY "PC INTERNACIONAL" OF THE CITY OF LOJA, PERIOD FROM SEPTEMBER 

1 TO DECEMBER 31, 2020, is to implement commercial and service accounting in order to 

provide the owner with real, efficient and orderly information of the economic activities of the 

company, through the preparation of statements and the application of financial indicators, 

allowing a correct decision making. 

In order to comply with the proposed objectives, we began with the analysis of the main 

activities carried out by the company, detailing the assets, values and obligations that were 

included in the initial inventory, which helped in the preparation of the initial situation statement; 

then, considering the company's financial operations, the main accounts were established within 

the chart of accounts and the accounts manual.  

Based on the data obtained, the auxiliary books of purchases, sales, accounts receivable, 

accounts payable, roles of payments and provisions were designed, which simplified the 

information at the time of its accounting record in the journal, general ledger, trial balance, work 

sheet with its pertinent adjustments, until obtaining the financial statements of which reflected a 

net profit for the fiscal year of $ 8. 733.05 in the period from September to December 2020, through 

which the financial indicators were applied to measure liquidity, presenting a current ratio of $ 

36.28, thus demonstrating the company's capacity to face short-term obligations, with respect to 

the activity indicator, a turnover of 3.51 times was obtained during the analyzed process; The 

indebtedness index showed an index of 2.71%, demonstrating that the participation of obligations 

over assets is low; and with respect to the profitability index, a net profit margin of 9.33% was 
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obtained, representing a low value of profit generated in the fiscal year in comparison with the 

investment and established expenses. 

Finalizing the thesis work, it is considered of great importance the accounting 

implementation and application of the financial indicators in the company, which will facilitate to 

establish an order and control of the daily operations through the accounting records, besides 

knowing the economic reality, the same that will allow the owner to know and analyze with 

accuracy the real situation of the company, and in turn make decisions to improve the shortcomings 

and generate more profit and benefits. 
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c. INTRODUCCIÓN  

La contabilidad es una herramienta importante dentro de las actividades diarias de las 

empresas, es así que la Implementación Contable permitirá analizar, clasificar, controlar e 

interpretar las transacciones económicas y financieras desarrolladas en un periodo contable, con 

la finalidad de tener un mayor aprovechamiento de los recursos y proporcionar información clara 

y precisa para la correcta toma de decisiones por parte del propietario.  

El desarrollo del presente trabajo de tesis en la empresa “PC INTERNACIONAL” de la 

ciudad de Loja, brinda un aporte significativo debido a que se presenta información económica 

financiera en el registro y control de las operaciones, logrando optimizar los recursos tanto 

materiales como monetarios, a través de este trabajo se proporciona un modelo del proceso 

contable desde un plan y manual de cuentas; inventario y estado de situación inicial, formatos de 

libros y auxiliares contables, donde se registró las transacciones de la empresa permitiendo así 

conocer un adecuado control de las operaciones con el objetivo de tomar medidas que estén 

orientadas al crecimiento del mismo. 

La tesis se encuentra estructurada de conformidad a lo estipulado en el Reglamento del 

Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, la misma que está conformada por: 

Titulo, que define el tema de la tesis; Resumen en Castellano y Traducido al Inglés, es donde 

se da cumplimiento a los objetivos planteados, Introducción, se detalla la importancia del tema, 

el aporte y la estructura de la tesis; Revisión de Literatura, son todos los referentes teóricos como 

conceptos, definiciones, leyes y principios en relación al tema de tesis; Materiales y Métodos, se 

detallan los materiales utilizados para la elaboración de la tesis, así como los métodos que se 

utilizaron para la recolección y clasificación de la información, la realización de cálculos y la 

redacción y emisión de conclusiones y recomendaciones; Resultados, se describe el contexto 
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empresarial, el proceso contable iniciando con el plan y manual de cuentas, inventario inicial, 

estado de situación inicial, libro diario, libro mayor, balance de comprobación, hoja de trabajo 

hasta la obtención de estados financieros y la aplicación de los indicadores financieros; Discusión, 

se realiza un contraste de la situación encontrada con los resultados obtenidos en el desarrollo de 

la tesis; Conclusiones, se da a conocer los aspectos más relevantes de los resultados obtenidos; 

Recomendaciones, se proponen alternativas de solución en base a las conclusiones; Bibliografía, 

se detalla en una lista las fuentes que respaldan el trabajo de tesis; y, Anexos, donde se adjunta la 

documentación que sustenta el desarrollo practico del presente trabajo.  
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d. REVISIÓN DE LITERATURA  

EMPRESA 

La empresa se define como un ente económico con responsabilidad social, creado por uno 

o varios propietarios para realizar actividades de comercialización o producción de bienes o para 

prestar servicios, y requiere la ayuda de recursos humanos, financieros y tecnológicos. (Sánchez, 

2017) 

(Andrade, 2012) Se refieren a las organizaciones económicas como una combinación de 

recursos humanos, financieros y tecnológicos que son administrados con el objeto de generar algún 

bien o servicio a la sociedad. Es necesario que las organizaciones cuenten con información para 

administrar y rendir cuentas de su actuación a las partes interesadas (p.2). 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios: 

Por la actividad. - 

Empresas Industriales: La actividad básica de este tipo de empresas es la compra 

de materias primas para transformarlas en productos terminados para su posterior 

comercialización. Ejemplos: empresas industriales que fabrican muebles, zapatos, ropa, 

etc. 

Empresas Comerciales: Son aquellas empresas que se dedican a la adquisición de 

bienes o productos, con el objeto de comercializarlos sin realizar transformación alguna y 

obtener ganancias. Ejemplos: supermercados, librerías, mueblerías, empresas que 

comercializan autos, equipos informativos, etc. 
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Empresas de Servicios: La actividad económica de este tipo de empresas es la generación 

o venta de productos intangibles, como es el caso de empresas que se dedican a la limpieza, 

estéticas, seguridad, educación, publicidad, entre otros. 

Empresas Extractivas: Son aquellas empresas que se dedican a la explotación de los 

recursos que se encuentran en el subsuelo. Ejemplos: empresas que se dedican a la extracción de 

petróleo, gas natural, piedras preciosas, explotación de minas, etc. 

Empresas Agropecuarias: Son las empresas que realizan actividades de agricultura y 

ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas ganaderas, florícolas, etc. 

Por el sector al que pertenecen. - 

Empresas Públicas: Son entidades creadas por la Constitución o Ley, por Actos 

Legislativos Seccionales (Ordenanzas) para la prestación de servicios públicos, constituyéndose 

como personas jurídicas de derecho público. Ejemplos: Organismos y entidades del Gobierno 

Nacional, de las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial; Organismos Electorales, Organismos 

de Control y Regulación, Organismos de Régimen Seccional; Consejos Provinciales y 

Municipales, etc. 

Empresas Privadas: Son personas naturales o jurídicas de derecho privado, que se dedican 

a la producción, comercialización de bienes y servicios. Ejemplos: Vilcabamba Internacional de 

Aguas Cía. Ltda., Grupo Produbanco, profesionales, trabajadores autónomos, comisionistas, etc. 

Empresas Mixtas: El capital de las empresas mixtas está constituido por aportes del sector 

privado y del sector público. Ejemplos: Compañía de Economía Mixta Austrogas, Compañía de 

Economía Mixta Lojagas. 
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Por el tamaño. - 

Tabla 1:  

Clasificación de las empresas según el número de trabajadores y valor bruto en ventas. 

Tamaño No. Trabajadores  Capital 

Microempresas De 1 a 9 Ingresos brutos anuales 

iguales o menores a $ 

100.000,00 

Pequeña De 10 a 49 Ventas o ingresos brutos 

anuales de $100.001 hasta 

$1.000.000,00 

Mediana De 50 a 199 Ventas o ingresos brutos 

anuales de $1 000.001 hasta 

$5.000.000,00 

Grande De 100 en adelante Capital fijo de $120.000,00 

en adelante 

Fuente: Código de la Producción 

Elaborado por: Por la Autora 

 

Por la función económica. - 

Empresas Primarias: Son las empresas de explotación (minera, forestal, productos 

del mar, etc.), las agropecuarias (agricultura y ganadería) y las de construcción. Ejemplos: 

granjas y haciendas agrícolas, empresas mineras, empresas de explotación petrolera, 

empresas de pesca de atún, camarón y otros productos del mar, etc. 

Empresas Secundarias: Son aquellas empresas que se dedican a la transformación 

de materias primas. Ejemplo: empresas industriales. 
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Empresas Terciarias: Son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de 

servicios como salud, educación, transporte, hospedaje, seguros, financieros, etc. 

Ejemplos: hospitales, clínicas, colegios, universidades, hoteles, cooperativas de 

transporte, etc. 

Por la constitución. -  

Negocios unipersonales o individuales: Pueden constituirse ante un juez de lo civil, como 

Compañía Unipersonal de Responsabilidad Limitada, exclusivamente con un socio, quien se llama 

gerente propietario, el aporte de capital no podrá ser inferior a la remuneración básica mínima 

unificada multiplicada por diez, debe pagarse íntegramente al momento de la constitución. 

Ejemplos: Ferretería “San Agustín” Cía. Ltda. Unipersonal, Comercial Mil Maravillas 

Sociedades o compañías: Se constituyen con el aporte de capital de varias personas 

naturales o jurídicas, se clasifican en sociedades de hecho y de derecho. Ejemplos: Banco de Loja 

S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Distribuidora Fernández Hnos., etc. 

Fideicomisos: Es un contrato en virtud del cual una o más personas llamadas 

constituyentes, transfieren de manera temporal e irrevocable la propiedad de bienes muebles o 

inmuebles que existen o se espera que existan a un tercero que conforma un patrimonio autónomo, 

para que lo administre. 

Consorcios o asociaciones de empresas: Son asociaciones económicas en las que una serie 

de empresas buscan desarrollar una actividad conjunta mediante la creación de una nueva 

sociedad. Es el acuerdo por el cual los accionistas de empresas independientes acceden a entregar 

el control de sus acciones a cambio de certificados del consorcio que les dan derecho a participar 

en las ganancias comunes. También, se define como la asociación de individuos y/o personas 
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jurídicas en un grupo, patrocinado por una empresa administradora, con el fin de 

proporcionar a sus miembros la adquisición de bienes a través de la autofinanciación. 

Instituciones sin fines de lucro: Son aquellas que se constituyen con la finalidad 

de prestar servicios sin ánimo de lucro, con finalidad social, el financiamiento procede de 

donaciones o aportes de personas, instituciones y organizaciones de todo tipo. Ejemplos: 

Fundaciones, Asociaciones, Organismos no Gubernamentales, instituciones educativas, 

etc. 

Por la inversión de capital. - 

Subsidiarias: Entidades cuyo capital está conformado por el aporte de un 

inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente, o por intermedio 

de otra subsidiaria controlada. 

Asociadas: Son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% 

y menor al 50%, de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia 

significativa. 

Controladoras: Son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% 

o más de su patrimonio, con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la 

subsidiaria. 

Por la inversión de capital. - 

Negocios conjuntos: Son acuerdos contractuales entre dos o más personas que 

emprenden actividades económicas sometidas a control conjunto de las operaciones, de los 

activos o de otras entidades controladas. 
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Grupos empresariales: Son los conjuntos de varias entidades controladoras, con sus 

respectivas subsidiarias, asociadas y negocios conjuntos, que tienen finalidades específicas y se 

orientan bajo una dirección común. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018) 

EMPRESA COMERCIAL 

Es registrar diariamente las operaciones de compra y venta, así como sus equivalencias en 

dinero es utilizada por empresa que se dedican a la compra- venta, sin transformar o cambiar las 

características iniciales de los productos.  

Una empresa comercial es aquella que se dedica a actividades de compra y venta de 

productos, mercancías ya elaborada para el consumo humano o materia prima para la producción 

de otros productos. 

Importancia  

Las empresas comerciales, al igual que el resto de empresas contribuyen al desarrollo 

económico de su sector, brindando fuentes de trabajo a un sin número de personas, y asegurando 

el bienestar de varias familias, estas como ente laboral, actividades comerciales. 

Objetivos  

• Obtener ganancias 

• Posición en el mercado  

• Brindar productos y servicios  

Características 

La empresa comercial cuenta con las siguientes características: 

• Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros. 
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• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de bienes y 

servicios que satisfacen necesidades humanas.  

• Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las relaciones 

técnicas y sociales de la producción.  

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar.  

• Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente económico y 

social de un país.  

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo económico y 

social. 

Clases de empresas comerciales  

Empresas comerciales minoristas: Comerciantes a pequeña escala, en una región 

geográfica relativamente pequeña, y los clientes suelen ser los consumidores finales del producto. 

 Empresas comerciales mayoristas: Compran bienes en grandes cantidades y luego los 

venden a comercios minoristas. 

Empresas comerciales comisionistas: Se dedican a vender productos a cambio de una 

comisión por las ventas. (N, 2017) 

EMPRESA DE SERVICIOS 

Son empresas que se dedican actividades donde intervienen la capacidad humana; es decir 

la mano de obra o intelecto para obtener elementos intangibles que cubren con las necesidades del 

consumidor. Este tipo de empresas no se adquiere o se valoriza el producto hecho, si no la 

prestación que se contrata. Por ejemplo, existen varias empresas de servicios como: las 

instituciones financieras, transporte, educación, salud, seguros, hoteles, etc. 
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CONTABILIDAD 

La contabilidad, es una herramienta empresarial sobre la cual se fundamentan las 

decisiones gerenciales y financieras, toda actividad económica que realizan desde las 

microempresas hasta las grandes empresas, requiere del aporte de la contabilidad para conocer los 

resultados de la gestión empresarial y tomar decisiones apropiadas que conduzcan al logro de los 

objetivos y metas propuestas. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018) 

Clasificación. -  

Según los campos especializados y de acuerdo al objetivo que cumplen la contabilidad se 

clasifica en: 

Contabilidad Comercial: Empresas que se dedican a la compra–venta, sin transformar o 

cambiar las características iniciales de los productos. Ejemplos: Empresas distribuidoras de 

artículos de primera necesidad, almacenes de calzado, de ropa, librerías, editoriales, etc. 

Contabilidad de costos o industrial: Empresas que se dedican a la transformación de 

materia prima en productos terminados. Ejemplos: fábricas de calzado, de ropa, de muebles, etc.  

Contabilidad bancaria: Instituciones del sistema financiero. Ejemplos: bancos, 

cooperativas de ahorro y crédito (abiertas al público), etc. Contabilidad gubernamental 

Instituciones del sector público. Ejemplos: Ministerio de Economía y Finanzas, Municipios, 

Consejos Provinciales, etc. 

Contabilidad agropecuaria: Empresas que desarrollan actividades de agricultura y 

ganadería. Ejemplos: granjas agrícolas, porcinas, haciendas florícolas, etc.  

Contabilidad hotelera: Empresas que se dedican a presentar servicios de hospedaje y 

restaurante. Ejemplos: Hotel Libertador, Hotel La Castellana, etc.  
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Contabilidad minera: Empresas dedicadas a la exploración de recursos naturales 

renovables o no. Ejemplos: empresas petroleras, mineras, entre otras.  

Contabilidad de servicios: Empresas que se dedican a prestar algún tipo de servicio a la 

sociedad. La aplicación de esta contabilidad está destinada a empresas del sector terciario, aquellas 

que realizan actividades de comercio relacionados a los servicios. Ejemplos: salud, educación, 

vigilancia, servicios profesionales, etc.  

Contabilidad de construcciones: Empresas dedicadas al diseño, planificación y 

construcción de edificaciones, puentes, carreteras, etc., con el uso de diferentes materiales y 

técnicas. Ejemplos: Constructora Proa Arquitectos; Diseños y construcciones S.A., etc. (Jaramillo 

& Lopez, octubre, 2018) 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS  

Los principios contables son aquellas normas y reglas de carácter general o especifico 

emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el tratamiento de las 

transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios de contabilidad 

generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con mayor claridad la situación 

financiera y los resultados de una entidad. (Jaramillo L. B., Contabilidad General , 2013) 

Objetivos  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, deben cumplir con ciertos 

objetivos básicos a fin de darle una organización y sistematización a la teoría y práctica de la 

ciencia contable. Los objetivos básicos de los principios contables en este contexto son: 

• Uniformar los criterios contables para el registro de las operaciones. 

• Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas. 

• Orientar a los usuarios de los estados financieros. 
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• Sistematizar el conocimiento contable. (Jaramillo L. B., Contabilidad General , 2013, 

pág. 22) 

Clasificación  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican de la siguiente forma: 

Equidad: La contabilidad y la información contable deben basarse en la equidad; es decir, 

el registro de los hechos económico y la información sobre los mismos han de fundarse en la 

igualdad y la justicia para todos los sectores, sin favorecer a ninguno en particular. 

Partida doble: Es el método o sistema de las operaciones más usadas en la contabilidad, 

este se asemeja a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones para tener equilibrio. 

En este principio hay dos conceptos básicos él DEBE y él HABER, es decir “No hay deudor sin 

acreedor, ni acreedor sin deudor”.  

Entidad o ente económico: Este principio establece que la actividad económica la realizan 

entidades independientes, las cuales tienen personalidad jurídica propia y distinta de la de sus 

dueños. Cada empresa es un sujeto individual, con independencia absoluta de las personas dueñas 

de la misma. 

Bienes económicos: Los estados financieros se refieren siempre a bienes económicos, es 

decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por ende susceptibles de ser 

valuados en términos monetarios. 

Moneda común denominador: Los recursos de la empresa y los hechos económicos 

deben con la misma unidad de medida monetaria funcional; se entiende como funcional el signo 

monetario del medio económico en el cual la empresa recibe efectivo y lo usa. 

Empresa en marcha: La entidad normalmente es considerada como un negocio en 

marcha, es decir, como una operación que continuará en el futuro previsible. Se supone que la 
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entidad no tiene intención ni necesidad de liquidarse o de reducir sustancialmente la escala de sus 

operaciones. Si existiesen fundados indicios que hagan presumir razonablemente dicha intención 

o necesidad, tal situación deberá ser revelada. 

Valuación al costo: Los hechos económicos que el proceso contable cuantifica se 

registran al costo; es decir, y la adquisición de activos está conformada por su precio más todos 

los costos y gastos incurridos en su adquisición. 

Período: La necesidad de tomar decisiones en relación con una entidad considerada en 

marcha o de existencia continua, obliga a dividir su vida en períodos convencionales. La 

contabilidad financiera presenta información acerca de la actividad económica de una entidad en 

esos períodos convencionales.  

Devengado: Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para establecer el 

resultado económico, son lo que corresponden a un ejercicio sin entrar a distinguir si se ha cobrado 

o pagado durante dicho periodo. 

Objetividad: Las partidas o elementos incorporados en los estados financieros deben 

poseer un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. En muchos casos el costo o valor 

deberá ser estimado; el uso de estimaciones razonables es una parte esencial en la preparación y 

presentación de estados financieros y no determina su confiabilidad. Sin embargo, cuando una 

estimación no pueda realizarse sobre las bases razonables, tal partida no debe reconocerse en la 

contabilidad y por ende en los estados financieros. 

Realización: Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean realizados, 

o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la 

legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado fundamentalmente todos los 
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riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto 

“realizado” participa del concepto devengado.  

Prudencia: Los hechos económicos deben medirse de manera confiable y verificable. En 

su medición ha de considerarse la probabilidad de que los ingresos y ganancias de la entidad no se 

deben anticipar, sobreestimar ni subestimar. 

Uniformidad: Los principios optados deben ser los mismos de un periodo a otro. Si una 

empresa hace, frecuentes cambios en la manera de manejar sus registros contables, determinado 

tipo de operaciones, se le dificulta demasiado la comparación de cifras contables en su período las 

de otro. 

Importancia relativa o materialidad: La información contable debe mostrar aspectos 

importantes de la entidad, susceptibles de cuantificarse en unidades monetarias. 

Exposición: La información contable presentada en los estados financieros debe contener 

en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de operación y la 

situación financiera de la entidad; por lo mismo, es importante que la información suministrada 

contenga suficientes elementos de juicio y material básico para que las decisiones de los 

interesados estén suficientemente fundadas. (Jaramillo L. B., Contabilidad General , 2013, pág. 

24) 

NORMATIVA CONTABLE 

En el año de 1973 se creó el Comité de normas internacionales de contabilidad 

(International Acconting Standards Committee. IASC), organismo de carácter profesional, de 

ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro siendo uno de sus objetivos formular y publicar 

buscando el interés público, normas contables que sean observadas en la presentación de los 
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estados financieros, así como promover su aceptación y observancia en todo el mundo. (Jaramillo 

L. B., Contabilidad General, 2010) 

Las normas que se utilizarán dentro del desarrollo de este tema serán: 

NIC 01: Presentación de los Estados Financieros 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados 

financieros con propósito de información general, estableciendo requerimientos generales para la 

presentación de los estados financieros, directrices para determinar su estructura y requisitos 

mínimos sobre su contenido. Dentro del presente trabajo se utilizó para la elaboración de los cuatro 

estados Financieros como son: Estado de Situación Inicial, Estado de Resultados, Estado de Flujo 

de Efectivo, y Estado de Situación Financiera. 

NIC 02: Inventarios  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema 

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de coste que debe reconocerse 

como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos sean reconocidos.  

NIC 7: Estado de flujos de efectivo 

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos históricos en 

el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un estado de flujos de 

efectivo, clasificados según que procedan de actividades de explotación, de inversión y de 

financiamiento. 

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

los estados financieros las bases para evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar 

efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez. Para tomar decisiones 

económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que la empresa tiene para generar efectivo y 
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equivalentes al efectivo, así como las fechas en que se producen y el grado de certidumbre relativa 

de su aparición. 

NIC 8: Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de una 

entidad. La aplicación de un cambio en una política contable consiste respectivamente en la 

aplicación de una nueva política contable a las transacciones y el reconocimiento del efecto del 

cambio en la estimación para el ejercicio corriente. Un cambio en una estimación contable es un 

ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, que se produce tras la evaluación de la 

situación actual del elemento; y los errores de ejercicios anteriores son las omisiones e 

inexactitudes en los estados financieros de una entidad, resultante de un fallo al emplear o de un 

error al utilizar información fiable que estaba disponible o podría esperarse razonablemente que 

se hubiera conseguido. 

NIC 12: Impuesto sobre las ganancias 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre las 

ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las ganancias 

es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación en el futuro del importe en 

libros de los activos que se han reconocido en el balance de la empresa, y las transacciones y otros 

sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de reconocimiento en los estados financieros. 

Exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las transacciones y otros 

sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas transacciones o sucesos económicos; 

Así, los efectos fiscales de transacciones y otros sucesos se reconocen en el resultado del ejercicio, 

aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que aparecen ligados a pérdidas y 
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créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del impuesto sobre las ganancias en los 

estados financieros, incluyendo la información a revelar sobre los mismos. 

NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedad, plata y equipo 

de forma que los usuarios de los estados financieros puedan la información acerca de los 

inventarios que la entidad tiene en su propiedad, plata y equipo, así como los cambios que se hayan 

producido en dicha inversión. 

NIC 18: Ingresos Ordinarios  

Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de las 

actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. La 

identificación de nuestros ingresos netos es una de las ventajas que tenemos al aplicar la NIC 18 

la cual nos da una idea clara y concisa de los montos que se debe tomar en cuenta en el balance de 

pérdidas y ganancias. 

NIC 19: Retribuciones a los empleados 

Prescribe la forma en que los empleadores deben tratar contablemente y revelar 

información acerca de las retribuciones a los empleados. La norma obliga a las empresas a 

reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho de recibir 

pagos en el futuro, y, un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio económico procedente 

del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones en cuestión. 

PLAN Y MANUAL DE CUENTAS  

El plan de cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, entre otras.  
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Para su diseño e implementación, el plan de cuentas exige conocer la actividad que 

desarrolla la empresa, así como el tamaño, la organización legal, estructura administrativa y las 

normas legales y contables vigentes, de tal forma que se incluyan todos los aspectos que 

experimenta el negocio en la formulación del plan de cuentas para obtener estados financieros que 

representen la realidad de la información de forma confiable y transparente. (Jaramillo & Lopez, 

octubre, 2018) 

Características 

En su elaboración, el plan de cuentas deberá permitir el cumplimiento de los objetivos de 

la contabilidad, al mismo tiempo que se ajuste con las necesidades de información que requiera la 

empresa, a continuación, se presentan algunas de las características que debe reunir un plan de 

cuentas adecuadamente estructurado: 

• Jerarquizado: Debe permitir diferentes niveles de clasificación para identificar las 

categorías, partidas, cuentas y subcuentas a fin de presentar el detalle de información 

que se considere necesario. 

• Adecuada clasificación: La clasificación de las cuentas contables debe realizarse de 

acuerdo con la normativa contable vigente. 

• Claridad en la denominación de las cuentas contables: las denominaciones de las 

cuentas contables deben ser claras y concisas, de acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar 

denominaciones generales o ambiguas.  

• Flexibilidad: Debe estar estructurado de tal manera que permita en cualquier 

momento, agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las necesidades de 

información de la empresa. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018) 
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CODIFICACIÓN DE CUENTAS 

Como ya mencionó anteriormente, el plan de cuentas “facilita la contabilización de las 

operaciones realizadas en la empresa; al contar con un listado ordenado y clasificado, las personas 

responsables del registro contable pueden identificar las cuentas que corresponden a cada 

transacción; así mismo, facilita la elaboración y presentación de los estados financieros” (Jaramillo 

& Lopez, octubre, 2018), el enfoque con Normas Internacionales De Información Financiera 

(NIIF):  

• Determinar el sistema de codificación.  

• Determinar el criterio de clasificación para las cuentas del estado de situación 

financiera y para las cuentas de resultados. 

• Identificar los elementos de los estados financieros. 

• Identificar los niveles que corresponda n a las categorías, partidas, cuentas y subcuentas 

que conforma los elementos de los estados financieros. 

• Determinar el número de dígitos que identifica a cada nivel del plan de cuentas. 

• Elaborar el instructivo de aplicación de las cuentas. 

Estructura del plan de cuentas  

La estructura del plan de cuentas de uso general es la siguiente: 

Primer nivel  

Asignación del primer digito a los elementos del Estado de Situación Financiera (1 activo, 

2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado de Resultados Integral (4 ingresos, 5 gastos, 6 otro resultado 

integral) 
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Segundo Nivel 

La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponde a la erogación 

de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto en la NIC 1.  

Tercer Nivel  

La asignación de cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y pasivo. A 

este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a la naturaleza de la 

empresa y necesidades de información. 

Cuarto Nivel  

Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, representan las 

cuentas de mayor.  

Quinto Nivel 

El octavo y noveno digito corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de acuerdo a 

los requerimientos de cada empresa.  

MANUAL DE CUENTAS 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y operación general de 

cada cuenta en los libros de contabilidad que da lugar a una clasificación de cuentas.  

Características  

• Descripciones: expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los grupos y 

cuentas incluidos en el catálogo e indican las operaciones que deben registrarse en cada 

una de las cuentas. 

• Dinámicas: señalan la forma en que deben utilizarse las cuentas y realizarse los 

diferentes movimientos contables que las afectan. 
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DOCUMENTACIÓN FUENTE  

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones realizadas por la 

empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir son una prueba integra y 

verificable por parte de terceras personas. 

Los documentos deben cumplir condiciones y requisitos legales y técnicos para que sean 

considerados como respaldo. Estos son los requisitos principales: 

• Diseñados, emitidos y socializados en función de los requerimientos establecidos en el 

Reglamento de comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 

• Diseñados, emitidos y socializados con base en necesidades internas, establecidos por 

resolución de la gerencia, y reconocidos formalmente dentro de la empresa para el caso 

de movimientos internos y operaciones que no afecten a otros entes. 

• Cumplimiento de normas de presentación que den fe de su validez y veracidad, tales 

como no presentar tachones, borrones o enmendaduras. 

• Archivados debidamente por un tiempo, mientras no prescriban acciones que pudieran 

ser reclamadas por terceros. 

Clasificación de la Documentación Fuente  

La documentación fuente puede clasificarse considerando los siguientes criterios:  
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Tabla 2:  

Clasificación de la documentación fuente 

1. Por la 

Importancia  

Documentos principales. Son aquellos que soportan o justifican las 

transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta, 

rol de pagos, cheques, comprobantes de depósito, pagarés, contratos de 

compraventa, escrituras públicas, etc.  

Documentos secundarios. Son aquellos que complementan la 

información de las transacciones realizadas por la empresa, como: 

facturas proformas, guías de remisión, presupuestos, órdenes de 

trabajo, solicitudes, órdenes de compra, etc.  

2. Por el Origen  

Documentos Internos. Son aquellos emitidos por la empresa como 

soporte de la contabilización de las operaciones realizadas, sustentado 

la esencia sobre la forma, como: comprobantes de venta emitidos por 

la empresa, comprobantes de ingres, comprobante de egreso de fondos, 

comprobantes de entrada y salida de mercaderías, rol de pagos, 

contratos de prestación de servicios, anexos, indicadores financieros, 

etc.  

Documentos externos. Son aquellos recibidos de terceras personas 

como proveedores de bienes o servicios, que sirven de respaldo a las 

transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta 

por compra de bienes o servicios, contratos, etc. 

Fuente: Contabilidad General  

Elaborado por: Por la Autora  

 

Documentos autorizados por la administración tributaria  

Entre los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de venta, cuyo 

contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, su emisión es autorizada por la Administración Tributaria. 
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Comprobante de venta: Es todo documento que acredita la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. Estos comprobantes sirven para 

el sustento de compra de bienes o servicios, de costos o gastos y de crédito tributario. Se pueden 

emitir en forma física o electrónica y deben contener los datos establecidos en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. Los comprobantes de venta 

físicos deben emitirse sin tachones ni enmendaduras y dentro del periodo de vigencia autorizado. 

En el caso de comprobantes de venta electrónicos deben cumplir con los requisitos determinados 

por la Administración Tributaria y registrar la firma electrónica del contribuyente. (Jaramillo & 

Lopez, octubre, 2018, pág. 483) 

Los comprobantes de venta autorizados son 

Facturas: Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, desglosando 

los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). Los contribuyentes que emitan 

y entreguen facturas por montos iguales o superiores a USD $200,00 deberán llenar 

obligatoriamente los datos del comprador (nombres y apellidos o razón social y número de 

identificación o RUC). Este comprobante de venta sustenta crédito tributario. 

Notas o boletas de venta: Emiten exclusivamente los contribuyentes inscritos en el 

Régimen Simplificado (RISE), por transacciones superiores a $4,00 y máximo hasta $200,00. No 

obstante, a petición del comprador del bien o servicio, están obligados a emitir y entregar 

comprobantes de venta por montos inferiores a $4,00. Sustenta costos y gastos a efectos del 

impuesto a la renta siempre y cuando se identifique al adquirente. No sustenta crédito tributario. 

Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Este comprobante de venta 

es emitido por la empresa, para sustentar costos y gastos, cuando el proveedor no esté obligado a 

la emisión de facturas, conforme lo determina el Reglamento correspondiente. Para que la 
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liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, de lugar al crédito tributario y sustente 

costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor agregado y el 

porcentaje respectivo del impuesto a la renta. 

Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y Boletos o entradas a espectáculos 

públicos: Estos comprobantes de venta, se utilizan únicamente en transacciones con consumidores 

finales, no dan lugar a crédito tributario por el IVA, ni sustentan costos y gastos. Sin embargo, a 

pedido del adquirente, emitirá la factura o nota de venta correspondiente. 

Otros documentos autorizados: Sustentan costos y gastos y crédito tributario, siempre 

que cumplan con las disposiciones vigentes, entre estos se mencionan los siguientes:  

• Documentos emitidos por instituciones financieras.  

• Documentos de importación y exportación.  

• Tiquetes aéreos.  

• Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos. 

Documentos complementarios 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 

Notas de crédito: Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder 

descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y número de los 

comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

Notas de débito: Se emiten para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y 

gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de venta. Deben 

consignar la denominación, serie y número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.  



 

 

30 

 

Guías de remisión: Están obligados a emitir guías de remisión las sociedades, personas 

naturales o sucesiones indivisas que trasladen mercaderías dentro del territorio nacional. La guía 

de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, cuando la información consignada en ella 

sea veraz, se refiera a documentos legítimos, válidos y los datos expresados concuerden con la 

mercadería que efectivamente se traslada. 

Comprobantes de retención 

 Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la renta e 

IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los proveedores dentro de los 

5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de presentación del respectivo comprobante de 

venta. 

Documentos bancarios 

 La mayoría de empresas manejan sus fondos a través del sistema financiero en cuentas de 

ahorro, cuentas corrientes o fondos de inversión; los pagos efectuados se realizan mediante la 

emisión de cheques o transferencias bancarias, cumpliendo las disposiciones legales pertinentes. 

Entre los documentos emitidos por las instituciones financieras se encuentran los siguientes: 

• Cheque  

• Nota de deposito  

• Nota de retiro de cuenta de ahorros  

• Nota de débito bancaria  

• Nota de crédito bancaria  

• Estado de cuenta  
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Otros documentos  

Letra de cambio: Es un documento de crédito mercantil, de valor formal, con una orden 

incondicional de pagar al vencimiento del plazo, en un lugar determinado al beneficiario (librador), 

vinculando solidariamente al deudor (librado) y garante (avalista).  

Pagaré a la orden: Es un título de crédito, similar a la letra de cambio, mediante el cual el 

suscriptor, promete pagar una determinada suma de dinero a otra persona, en un plazo convenido; 

este documento se utiliza generalmente en operaciones de crédito financiero. Contrato. Es un 

documento en el cual intervienen dos partes que acuerdan mutuamente realizar una actividad 

determinada, una parte es el contratante quien requiere la provisión de un determinado bien o 

servicio y la otra el contratista quien venderá el bien o prestará el servicio a un valor pactado, en 

un plazo determinado, además constarán las condiciones y garantías del caso.  

Pólizas de seguros: Son los documentos emitidos por las aseguradoras, por seguros 

contratados por la empresa, con coberturas de vida, de salud, de bienes, de responsabilidad civil, 

entre otros.  

Documentos de transporte aéreo, terrestre y marítimo: Son los documentos emitidos por 

las empresas que prestan el servicio de transporte de personas y de carga, nacional o internacional. 

Estudios actuariales: Son informes del cálculo de jubilación patronal y desahucio, 

realizados por profesionales actuarios independientes, según lo dispone la NIC 19.  

Avalúos de propiedades, planta y equipo: Sirve como sustento de préstamos en 

instituciones financieras, en el caso de revalúos para aplicar lo dispuesto en la NIC 16 y NIC 40. 

(Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 489) 
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INVENTARIO INICIAL 

Es un documento que refleja el conteo y constatación física de los bienes, derechos y 

obligaciones con los que cuenta la empresa para su normal operatividad, este inventario se elabora 

generalmente al inicio de un periodo contable, (al día 1 de enero).  

        Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

INVENTARIO INICIAL 

AL…DE….DEL 20XX 
 

CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNITARIO V. TOTAL 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      Loja, … de … del 20XX 

                                

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

                        PROPIETARIO                                                       CONTADORA   

          Figura 1: Inventario Inicial  

         Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

El estado de situación financiera inicial es un documento contable que se realiza al 

comienzo del ciclo contable de una empresa, en forma resumida explica la situación inicial de la 

empresa a nivel financiero y patrimonial, para el autor Santiago I. y Gamboa S. (2017) “Representa 

la situación de una empresa en un tiempo determinado, en los Activos, Pasivos y Patrimonio.” 
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        Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL”  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL … DE …………. DEL 20XX 

ACTIVOS       

ACTIVOS CORRIENTES       

Efectivo y equivalentes  

Caja   

xxxx 

xxxx  
   

Bancos  xxxx    

Inventarios xxxx    

TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE    xxxx     

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad planta y equipo   
      

Infraestructura de fábrica 
xxxx 

xxxx 
    

Maquinaria y equipo xxxx     

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE    xxxx    

TOTAL ACTIVO       xxxx    

       

PASIVO        

PASIVO CORRIENTE        

Cuentas por pagar   xxxx    

Obligaciones con el IESS xxxx     

TOTAL PASIVO CORRIENTE     xxxx    

PASIVO NO CORRIENTE        

Préstamos bancarios por pagar   xxxx      

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE     xxxx    

TOTAL PASIVO      xxxx   

         

PATRIMONIO       

CAPITAL       

Aporte personal  xxxx     

TOTAL CAPITAL  xxxx    

RESULTADOS       

Utilidad o pérdida del ejercicio  xxxx    

TOTAL RESULTADOS    xxxx    

TOTAL PATRIMONIO       xxxx  

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    xxxx    

Loja, … de … del 20XX 

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

                       PROPIETARIO                                                             CONTADORA 

          Figura 2: Estado de Situación Inicial 

         Fuente: Elaboración Propia 
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LIBRO DIARIO  

Es el principal registro contable (manual o electrónico) que sirve para contabilizar en orden 

cronológico de fechas las transacciones y operaciones efectuadas por la empresa en un periodo 

determinado, en base a los hechos económicos y documentación fuente previamente analizada, 

clasificada y valorada. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 489) 

Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

DIARIO GENERAL 

Expresado en Dólares ($) 

Año: Folio: 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      

      

      

      
SUMAN Y PASAN 

   

                                       Elaborado Por                                  Revisado Por 

Figura 3: Libro Diario. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LIBRO MAYOR  

Es el registro contable (manual o electrónico) que acumula los movimientos del debe y del 

haber, de cada una de las cuentas que constan en el diario general; por tanto, este registro refleja 

el historial del movimiento de cada cuenta contable, con su respectivo saldo. Este proceso se 

conoce con el nombre de mayorización. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 493) 
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       Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL”  

LIBRO MAYOR 

EXPRESADO EN USD ($) 

Cuenta:  

Código:                                                                                                   Folio N.º………… 

FECHA DESCRIPCIÓN REF. DEBE HABER SALDO 

  

 

 

 

 

 

 

    

SUMAN    

         Figura 4: Libro Mayor Principal 

        Fuente: Elaboración Propia 

 

LIBROS AUXILIARES  

En estos libros se registra de forma ordenada y detallada los valores de la información tanto 

de compras, como de ventas facilitando su registro en los libros principales. Su utilización es de 

gran importancia porque en ellos consta información que servirá de base para las transacciones 

carácter individual. (Bravo Valdivieso, 2015) 

Auxiliar de ventas: En este auxiliar se registra las ventas diarias de mercadería, estas 

pueden ser en efectivo o a crédito, permitiendo obtener información de todas las ventas realizadas 

por la empresa.  
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Formato  

EMPRESA “PC INTERNACIONAL”   
                                                             LIBRO AUXILIAR DE VENTAS  

MES……. 

FECHA N° N° COMPROB DETALLE B.I 0% ICE TOTAL I.R. 1% F. PAGO 

         

         

         

         

TOTAL      

 Figura 5: Libro Auxiliar de Ventas  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Auxiliar de compras: Se utiliza en las empresas comerciales, para controlar las compras 

diarias de mercadería y sus formas de pago sean estas al contado o crédito.  

 Formato  

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

AUXILIAR DE COMPRAS DEL MES DE … 

FECHA N° DETALLE RISE BI 0% B.I IVA% IVA 12% TOTAL F. PAGO 

                  

                  

         

         

                  

TOTAL             

  Figura 6: Libro Auxiliar de Compras   

 Fuente: Elaboración Propia 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 Es un reporte de carácter interno que presenta en forma resumida y agrupada las 

cuentas del libro mayor, con la sumatoria de los movimientos del debe, del haber y el saldo 

respectivo. La información del balance de comprobación permite al contador realizar un 

análisis detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y 

confiables. En ningún caso, el balance de comprobación reemplaza a los estados 
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financieros y tampoco debe confundirse con el balance general o estado de situación financiera. 

(Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 500) 

El formato del balance de comprobación contiene: 

• Encabezado. En el cual consta, nombre de la empresa, nombre del reporte (balance de 

comprobación) y periodo al que corresponde. 

• Contenido. En las columnas consta el código, cuentas, sumas (debe y haber), saldos 

(deudor y acreedor) y suma total. 

   Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL”  

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Del … de ………. al … de ………. del 20XX 

Expresado en USD ($) 

CÓDIGO CUENTAS 
SUMAS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SUMAN     

Lugar y fecha      

 

 

 

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

   PROPIETARIO                                                               CONTADORA  

    Figura 7: Balance de Comprobación de sumas y saldos 

   Fuente: Elaboración Propia 

 

AJUSTES CONTABLES  

En la contabilidad, como en todo proceso, se da la posibilidad de cometer errores de cálculo 

o en la clasificación o registros contables, ante estas desviaciones surgen los ajustes contables. 
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“Los ajustes permiten mejorar la valoración de las cuentas mediante la depuración oportuna y 

apropiada, lo que permite configurar la real situación económica y financiera de la empresa” 

(Zapata P. , 2017, pág. 74). De la misma forma un ajuste provoca un reconocimiento de un ingreso 

o un gasto afectando de esta forma al estado de resultados y al estado de situación financiera. 

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:  

• Ajustes por errores y omisiones: Se los realiza cuando de forma involuntaria se comete 

errores en el registro numérico, o en la asignación de las cuentas contables, así como 

también la omisión de operaciones en los libros contables.  

• Ajustes por usos indebidos: Se los realiza cuando se ha cometido un uso indebido tanto 

del dinero como de los bienes en el manejo de caja, caja chica o bienes de propiedad de la 

empresa. 

• Ajustes por pre pagados: Los gastos pre pagados son aquellos conceptos que se cancelan 

antes de recibir el servicio, una vez devengado se reconoce la respectiva porción del gasto. 

En la fecha que se realiza el pago anticipado se registra en él debe con una cuenta del activo 

y se acredita otra cuenta del activo dependiendo de la forma de pago. El ajuste se registra 

por el valor devengado, reconociendo el gasto y disminuyendo la cuenta del activo.  

• Ajustes por pre cobrados: Los ingresos pre cobrados son aquellos conceptos que se 

cobran por anticipado por un servicio que se va a prestar, una vez devengado se reconoce 

la respectiva porción del ingreso. Cuando la empresa realiza el cobro anticipado, en él debe 

se registra el valor recaudado y en el haber la cuenta de pasivo.  

• Ajustes por gastos pendientes de pago: Permite registrar aquellos gastos causados y 

que a una determinada fecha aún no han sido cancelados. Este tipo de ajustes tiene el efecto 

de registrar el gasto y reconocer la deuda u obligación 
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• Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro: Registra los servicios prestados 

por la empresa durante el ejercicio contable y no se ha realizado el cobro. Estos ajustes 

tienen el efecto de incrementar el activo y reconocer un ingreso.   

• Ajustes por depreciación de activos fijos: La depreciación constituye el desgaste que 

sufren los activos fijos dado el uso normal o intensivo; por esta razón, en los libros 

contables debe registrarse el gasto depreciación, y simultáneamente se reconoce que los 

activos fijos ya no pueden tener el mismo valor que tenían cuando eran nuevos.  

• Ajustes por amortización de activos diferidos: Se realiza con los activos diferidos ya 

que estos son gastos que realiza la empresa por servicios que beneficiarán a períodos 

futuros, se caracterizan porque estos valores se amortizan en largo tiempo y no pueden 

recuperarse en caso de no recibir el servicio.  

• Ajustes por provisión para posibles incobrables: Se los realiza por el riesgo de no 

poder cobrar las deudas originadas por las ventas a crédito. 

             Tabla 3:  

             Ajustes 

TIPO DEL BIEN PORCENTAJE VIDA UTIL 

Muebles y Enseres 10% 10 años 

Equipo de Oficina 10% 10 años 

Herramientas 5% 20 años 

Vehículo 20% 5 años 

Equipo de Computación 33% 3 años 

Maquinaria y Equipo 10% 10 años 

Edificios 5% 20 años 

              Fuente: Elaboración Propia 
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HOJA DE TRABAJO 

A este documento se lo elabora al final del ejercicio con el objetivo de facilitar la 

preparación correcta de los estados financieros siendo de mucha utilidad para el contador. Está 

compuesto por varias columnas que se utiliza en contabilidad para organizar toda la información 

contable de las actividades realizadas por la empresa durante un periodo determinado, permite 

verificar la exactitud de los registros contables, hacer las correcciones necesarias, realizar los 

ajustes y preparar la información con la cual se elaborarán los estados financieros. 

Formato 

 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

HOJA DE TRABAJO 

Del…..................al…..................... 

Expresado en dólares ($) 

Código Cuenta 
Saldo Ajustes 

Balance 

Ajustado 

Balance de 

Resultados 

Estado de 

Situación 

Financiera 

D A D H D H G I A P + P 

                        

                        

            

TOTAL                     

Utilidad del Ejercicio                     

SUMAS IGUALES                     

Figura 8: Hoja de Trabajo 

Fuente: Elaboración Propia 

ESTADOS FINANCIEROS 

           Son informes presentados por la administración de la empresa, reflejan razonablemente las 

cifras de la situación financiera, los resultados económicos, flujos de fondos y la evaluación del 

patrimonio en un periodo determinado y sirven a los diferentes usuarios como base para tomar 

decisiones en beneficio de la entidad.  (Vazcones, 2010) 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Es el informe que presenta de manera detallada, completa y razonable los importes de las 

partidas del activo, pasivo y patrimonio a una fecha determinada, en base a estándares 

internacionales que permiten la comprensibilidad, confiabilidad y comparabilidad de la 

información financiera. Constituye una herramienta fundamental para la toma de decisiones de 

inversores, prestamistas y propietarios; por otra parte, el estado de situación financiera refleja la 

gestión financiera realizada por los administradores de la empresa. (Jaramillo & Lopez, octubre, 

2018, pág. 518) 

          Formato 

        

Figura 9: Estado de Situación Financiera 

             Fuente: Elaboración Propia 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL…. DE …………. DE 20XX 

EXPRESADO EN DÓLARES ($) 
ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Efectivo y equivalentes 

Caja 

 

XXXXXXX  
  

Bancos XXXXXXX    

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  XXXXXX   

ACTIVO NO CORRIENTE 

Propiedad planta y equipo   
  

Terreno XXXXXX    

Vehículo XXXXXX    

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  XXXXXX   

TOTAL ACTIVO   XXXXXX 

      

PASIVO     

PASIVO CORRIENTE     

Cuentas por pagar XXXXXX    

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE  XXXXXX 

  

PASIVO NO CORRIENTE   

Hipotecas por pagar XXXXXX  

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 

 

XXXXXX   

TOTAL DEL PASIVO  XXXXXX 

      

PATRIMONIO     

CAPITAL     

Capital XXXXXX    

RESULTADO DEL EJERCICIO     

Utilidad del ejercicio XXXXXX    

TOTAL PATRIMONIO   XXXXXX 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   XXXXXX 

  Loja,...de….del 202X      

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

                                         PROPIETARIO    CONTADORA      
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ESTADO DE RESULTADOS 

Es un informe financiero que presenta de manera ordenada y clasificada los ingresos 

provenientes de las actividades del giro del negocio; los costos y gastos que se generen de dichas 

actividades en un periodo determinado y la utilidad o pérdida del ejercicio. (Jaramillo & Lopez, 

octubre, 2018, pág. 520) 

         Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL”  

ESTADO DE RESULTADOS  

DEL …. DE …………. AL … DE …………. DEL 20XX 

EXPRESADO EN DÓLARES ($) 

Ventas  xxxxx  

(-) Costo de producción y ventas (xxxxx)  

(=) Utilidad bruta en ventas  xxxxx 

    

(-) Gastos Ordinarios   

Gastos de administración  xxxx 

Sueldos y salarios xxxx  

Depreciación de activos fijos xxxx  

Servicios básicos xxxx  

Gastos financieros  xxxx 

Comisiones bancarias xxxx  

Utilidad operacional  xxxx 

    

(+) Ingresos no operacionales  xxxxx 

Venta de manualidades y derivados xxxx  

Utilidad antes de impuestos  xxxxx 

(-) impuesto a la renta  xxxx 

Utilidad o pérdida del ejercicio  xxxxx 

Loja....de…del 202X      

   

                                        --------------------- ---------------------   
                                         PROPIETARIO CONTADORA 

           Figura 10: Estado de Resultados 

          Fuente: Elaboración Propia 
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

El Estado de flujos de efectivo provee a los usuarios de los estados financieros, información 

fundamental, condensada y comprensible, sobre los movimientos de ingresos y egresos del 

efectivo y equivalentes al efectivo de la empresa durante un periodo determinado, sirve de base 

para evaluar la capacidad de generar efectivo y equivalentes al efecto y las necesidades de 

financiamiento de la entidad. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 526) 

             Formato 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

DEL …. DE …………. AL … DE …………. DEL 20XX  
EXPRESADO EN DÓLARES ($) 

A. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  

  

(+) Recibido de clientes     

     Ventas de mercadería  xxx   

     Ventas de servicios  xxx  

     Cuentas por cobrar a clientes xxx  

(-) Pagado a Proveedores    

     Compra de mercaderías   xxx   

     Pago de sueldos y salarios  xxx  

     Pago de cuentas por pagar xxx  

     Pago de servicios básicos xxx  

     Flujo neto de efectivo por actividades de operación  
          

xxx 
 

     

B. FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE INVERSIÓN  

     Adquisición de activos fijos                                                                     xxx                                                                                       

     Flujo neto por actividades de inversión                                                               xxx  

C. FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO  

     Préstamos recibidos a largo plazo                                                            xxx 

     Pago de cuota de préstamos y obligaciones                                             xxx 

     Flujos netos de efectivo por actividades de financiamiento                                xxx 

 

AUMENTO O DISMINUCION DEL EFECTIVO NETO   
     Aumento del efectivo neto y sus equivalentes                                                    xxx 

Efectivo y equivalentes del efectivo al inicio del periodo                                    xxx 

Efectivo y equivalentes del efectivo al final del periodo                                     xxx 

                                     ………………..                            ……………….                                        

                                     PROPIETARIO                             CONTADORA  
   

              Figura 11: Estado de Flujos de Efectivo 

              Fuente: Elaboración Propia 
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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

Dentro del conjunto completo de estados financieros requeridos por la NIC 1, se incluyen 

las notas que comprenden las políticas contables significativas y otra información explicativa, con 

el propósito que los usuarios dispongan de información detallada de los diferentes informes 

financieros y puedan interpretarlos adecuadamente. 

La elaboración de las notas a los estados financieros se basa por una parte en la información 

financiera de los registros contables y por otra se requiere un conocimiento de las operaciones de 

la empresa, para detallar ciertos aspectos relevantes requeridos por las NIIF, en el reconocimiento 

y medición de las transacciones. (Jaramillo & Lopez, octubre, 2018, pág. 539) 

OBLIGACIONES PATRONALES  

De acuerdo a lo establecido en el Art. 42 del código de trabajo determina que las 

obligaciones del empleador entre las siguientes son: Pagar las cantidades que correspondan al 

trabajador, en los términos del contrato e indemnizar a los trabajadores por los accidentes que 

sufrieren en el trabajo y por las enfermedades profesionales. 

Beneficios sociales del trabajador  

Hace referencia a los derechos reconocidos a los trabajadores y que también son de carácter 

obligatorio por parte del empleador:  

Afiliación a la seguridad social 

Según al Art. 3 de la Ley de seguridad Social establece que el Seguro General Obligatorio 

protegerá a sus afiliados obligados contra las contingencias que afecten su capacidad de trabajo y 

la obtención de un ingreso acorde con su actividad habitual, en casos de: 
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• Enfermedad  

• Maternidad  

• Riesgos del trabajo  

• Vejez, muerte, e invalidez, que incluye discapacidad  

• Cesantía 

Con respecto al Art.73 de Ley expresa que el empleador está obligado, bajo su 

responsabilidad y sin necesidad de reconvención, a inscribir al trabajador o servidor como afiliado 

del Seguro General Obligatorio desde el primer día de labor, y a remitir al IESS el aviso de entrada 

dentro de los primeros quince (15) días.   

Fondos de reserva. 

Todo trabajador que preste servicios por más de un año tiene derecho a que el empleador 

le abone una suma equivalente a un mes de sueldo o salario por cada año completo posterior al 

primero de sus servicios. Estas sumas constituirán su fondo de reserva o trabajo capitalizado. El 

trabajador no perderá este derecho por ningún motivo según lo establece en el Art. 196 del código 

de trabajo. 

Depósito del fondo de reserva 

Según el Art.201 del código establece que las cantidades que el empleador deba por 

concepto del fondo de reserva serán depositadas mensualmente en el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, para los efectos determinados en la ley y en sus estatutos, siempre que el 

trabajador se hallare afiliado a dicho Instituto y en el caso de que el trabajador haya decidido no 

recibirla de manera mensual y directa por parte del empleador. 
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 Devolución del Fondo de Reserva 

De acuerdo a lo establecido en el Art.280 de la ley de seguridad social expresa que los 

fondos de reserva de los trabajadores públicos y privados se depositarán mensualmente en el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en el equivalente a los ocho puntos treinta y tres por 

ciento (8,33%) de la materia gravada, conjuntamente con el pago de los aportes mensuales.  

Décima cuarta remuneración 

El Art. 113 del código expresa que los trabajadores percibirán, además, sin perjuicio de 

todas las remuneraciones a las que actualmente tienen derecho, una bonificación mensual 

equivalente a la doceava parte de la remuneración básica mínima unificada para los trabajadores 

en general. este valor podrá recibirse de forma acumulada, hasta el 15 de marzo en las regiones de 

la Costa e Insular, y hasta el 15 de agosto en las regiones de la Sierra y Amazónica. Si un trabajador, 

por cualquier causa, saliere o fuese separado de su trabajo antes de las fechas mencionadas, recibirá 

la parte proporcional de la décima cuarta remuneración al momento del retiro o separación.  

Décima tercera remuneración 

Los trabajadores tienen derecho a que sus empleadores según el Art.111 del código les 

paguen mensualmente, la parte proporcional a la doceava parte de las remuneraciones que perciban 

durante el año calendario. A pedido escrito de la trabajadora o el trabajador, este valor podrá 

recibirse de forma acumulada, hasta el veinte y cuatro de diciembre de cada año. 

Exclusión de la decimotercera remuneración 

Según el Ar.112 del código expresa que la decimotercera remuneración no se considerará 

como parte de la remuneración anual para el efecto del pago de aportes al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social, ni para la determinación del fondo de reserva y jubilación, ni para el pago de las 
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indemnizaciones y vacaciones prescritas en este código, ni para el cálculo del impuesto a la renta 

del trabajo.  

Vacaciones  

Todo trabajador tendrá derecho según el Art. 71 del código de trabajo a gozar anualmente 

de un período ininterrumpido de quince días de descanso, incluidos los días no laborables. Los 

trabajadores que hubieren prestado servicios por más de cinco años en la misma empresa o al 

mismo empleador, tendrán derecho a gozar adicionalmente de un día de vacaciones por cada uno 

de los años excedentes o recibirán en dinero la remuneración correspondiente a los días excedentes. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS  

Existe una relación entre el obligado tributario y el estado, donde se da un vínculo jurídico 

personal por el cual el contribuyente o responsable del pago de tributos tiene la obligación cumplir 

con estos una vez determinado el hecho generador, derivado de la actividad impositiva, por otro 

lado, el estado es competente de reclamar estos pagos y en el caso de incumplimiento de las 

obligaciones tributarias aplicará las correspondientes sanciones en virtud de su poder impositivo. 

(Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Toda empresa tiene que cumplir con obligaciones tributarias. 

• Impuesto: Son tributos que se pagan al estado para distribuirlos posteriormente en 

la atención de las necesidades básicas de sus habitantes.  

• Sujeto activo: Es el estado, administrativo a través del Servicio de Rentas Internas.  

• Sujetos pasivos: Son las personas naturales las sucesiones indivisas y las 

sociedades, nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, que obtengan 

ingresos gravados de conformidad con la ley.  
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• Contribuyentes: Es la persona natural o jurídica que soporta la carga del impuesto, 

pero no necesariamente es el obligado al pago del impuesto.  

Registro Único del Contribuyente RUC 

Es el número que identifica a cada contribuyente que realiza una actividad económica. 

El documento que recibe al inscribirse en el RUC es la constancia de su registro. En él constan 

sus datos personales y los de su actividad económica. 

Actualización. Una vez inscrito en el RUC, de existir algún cambio en la información 

declarada, el contribuyente debe actualizarla en 30 días. 

• Cambio de domicilio o teléfono.  

• Cambio de actividad económica.  

• Renovación de su calificación artesanal.  

• Aumento o disminución de sus actividades económicas.  

• Apertura o cierre de locales comerciales o sucursales.  

• Suspensión temporal de actividades  

• Reinicio de su actividad económica.  

• Cancelación del RUC por fallecimiento.  

• Cualquier otro cambio relacionado con su actividad.  

• Cuando el contribuyente actualice su RUC, cambiándolo del Régimen General al 

Régimen Impositivo Simplificado RISE. 

Vigencia de los comprobantes de venta: 

1 año. -  

• Si cumple con sus obligaciones tributarias, declaración y pago de impuestos. 

• Si no mantiene deudas con el SRI. 
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• Si su información de RUC es correcta. 

3 meses. – 

• Se otorga por una sola vez, en el caso que tenga pendiente alguna obligación 

tributaria. 

            Sin autorización. - 

Si hubo autorización por 3 meses y aún mantiene obligaciones tributarias, si su RUC está 

suspendido o cancelado y si no fue ubicado en el domicilio registrado.  

Declaración del impuesto  

Los sujetos pasivos del IVA declararán el impuesto de las operaciones que realicen 

mensualmente dentro del mes siguiente de realizadas, salvo de aquellas por las que hayan 

concedido plazo de un mes o más para el pago en cuyo caso podrán presentar la declaración en el 

mes subsiguiente de realizadas, en la forma y plazos que se establezcan en el reglamento. 

Impuesto al valor agregado (IVA) 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios prestados. Este 

impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones gravan una tarifa 12% y/o 

cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral cuando las transacciones gravan tarifa 

0%. Este impuesto lo deben pagar todas las personas y sociedades que presten servicios y/o 

realicen transferencias o importaciones de bienes. 

Impuesto a la Renta (IR)  

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, 

las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, es obligatoria para todas 

las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 
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domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; aun cuando la 

totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, a excepción de: 

• Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

• Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

Para el pago el contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos 

gravados se restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible". Para ello el ejercicio impositivo 

comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Retenciones de IVA e IR  

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no entregar 

el valor total de la compra al proveedor, sino de retener un porcentaje por impuestos. Este valor 

debe ser entregado al SRI a nombre del contribuyente, a quien está retención le significa un 

prepago o anticipo de impuestos. En el caso de las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deben retenerse el Impuesto a la Renta y el Impuesto al Valor Agregado, en el 

porcentaje correspondiente. 

• De acuerdo a la normativa vigente existen seis tarifas de porcentajes de retención 

del IVA y son: 10%, 20%, 30%, 70%, 100% y 0% del impuesto, estas varían de 

acuerdo a quién es el agente de retención y a quién se retiene. 

• Impuesto a la Renta. Toda persona natural o jurídica obligada a llevar contabilidad, 

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

gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la 
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Renta. De igual forma, estos agentes están obligados a proporcionar al SRI 

cualquier tipo de información vinculada con las transacciones efectuadas. La 

retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta. 

Los porcentajes de retención aplicables para este impuesto van desde 1% hasta 

35%. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Plazos para declarar y pagar  

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen conforme 

el noveno dígito del RUC. 

     Tabla 4:  

     Plazos para declarar y pagar 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Servicios Rentas Internas 

     Elaborado: Por la Autora 
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ANEXOS  

Además de la declaración de impuestos, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deben presentar información relativa a los movimientos y transacciones que 

provienen de sus actividades económicas a través de los siguientes anexos: 

Anexo Transaccional Simplificado - ATS. - Este anexo es de presentación obligatoria 

para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se debe registrar las transacciones 

de compras ventas, exportaciones o ingresos del exterior y en la fuente del Impuesto a la Renta. 

Anexo de Relación de Dependencia - RDEP. - Este anexo debe ser presentado 

anualmente por aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad que trabajan con 

personal bajo la modalidad de relación de dependencia, en formato XML y a través de la página 

web del SRI. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

INDICADORES FINANCIEROS  

Una razón o indicador financiero, es una relación entre dos cifras extraídas de los estados 

financieros que buscar tener una medición de los resultados internos y externos de una empresa. 

Estos indicadores proveen información que permite tomar decisiones acertadas a los directivos de 

la empresa. (Ricra, 2014) 

Indicador de Liquidez. - 

Liquidez o solvencia es la capacidad de los activos para convertirse en dinero en efectivo 

en cualquiera de sus formas. Por ejemplo: caja, bancos, títulos monetarios a corto vencimiento y 

que no ocasione disminución en el valor del patrimonio de la empresa. Así mismo se puede definir 

como la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 
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 Los principales indicadores que miden la liquidez de una empresa son:  

• Razón corriente: Indica la capacidad de la empresa para pagar los pasivos corrientes con 

los activos corrientes. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

• Prueba ácida: Muestra la capacidad de la empresa para cubrir las obligaciones a corto 

plazo de una manera inmediata, sin tener que recurrir a la venta o realización de los 

inventarios. 

𝑷𝒓𝒖𝒆𝒃𝒂 𝑨𝒄𝒊𝒅𝒂:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

• Capital de trabajo neto: Se refiere a los recursos a corto plazo que utiliza la empresa. Este 

indicador siempre debe ser positivo. 

𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒕𝒓𝒂𝒃𝒂𝒋𝒐 𝒏𝒆𝒕𝒐: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Indicadores de Actividad. - 

Estos índices permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con la cual 

se ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de rotaciones de 

determinadas partidas del balance general durante el año, de la estructura de inversiones, y del 

peso relativo de los diversos componentes del gasto, sobre los ingresos que genera la empresa a 

través de las ventas. Es importante mencionar que una gestión más eficaz es reflejo del resultado 

de las políticas de inversión, ventas y cobranzas aplicadas e incidirá en la obtención de mejores 

niveles de rentabilidad para la empresa. 
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Los indicadores de actividad más utilizados son: 

• Rotación de inventarios: Este indicador mide la eficiencia de la gerencia en la 

administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que estos entran 

y salen del negocio y se convierten en efectivo. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

• Período de permanencia del inventario: Determina el período de reposición, es decir; 

cuánto tiempo tarda la empresa en vender o salir del inventario. Esto permite evaluar 

el proceso de compra y venta. 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒂𝒏𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝒊𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐: 
360 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

• Rotación de cuentas por cobrar: Este indicador establece el número de veces que giran 

las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒂𝒓: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

• Período promedio de cobro: Este índice pondera el número de días que dichas cuentas 

se convierten en efectivo, es decir, calcula el tiempo que se demora en cobrar por los 

productos o servicios proveídos.  

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒃𝒓𝒐: 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

• Rotación de cuentas por pagar: Determina el período de la compañía para pagar las 

cuentas a sus proveedores. 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊ó𝒏 𝒅𝒆 𝒄𝒖𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒑𝒂𝒈𝒂𝒓: 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
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• Período promedio de pago: Este índice pondera el número de días que dichas cuentas 

deben ser pagadas por la empresa, es decir, calcula el tiempo que se demora en pagar a los 

proveedores. 

𝑷𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒎𝒆𝒅𝒊𝒐 𝒅𝒆 𝒑𝒂𝒈𝒐: 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

Indicadores de endeudamiento. - 

La posición de endeudamiento de una empresa indica el monto del dinero de otras personas 

que se usa para generar utilidades. En general, un analista financiero se interesa más en las deudas 

a largo plazo porque estas comprometen a la empresa con un flujo de pagos contractuales a largo 

plazo. Cuanto mayor es la deuda de una empresa, mayor es el riesgo de que no cumpla con los 

pagos contractuales de sus pasivos. 

• Índice de endeudamiento: El índice de endeudamiento mide la proporción de los activos 

totales que financian los acreedores de la empresa. Cuanto mayor es el índice, mayor es el 

monto del dinero de otras personas que se usa para generar utilidades.  

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐: 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 
 

Estándar: Menor al 50% 

• Endeudamiento financiero: Este indicador determina el porcentaje que representan las 

obligaciones financieras de corto y largo plazo mantenidas por la empresa. 

𝑬𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝑭𝒊𝒏𝒂𝒏𝒄𝒊𝒆𝒓𝒐 =
Obligaciones Financieras

Ventas Netas
 

Estándar: Menor al 30% 
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Indicadores de rentabilidad. - 

En conjunto, estas medidas permiten a los analistas evaluar las utilidades de la empresa 

respecto a un nivel determinado de ventas.  

• Margen bruto de utilidad sobre ventas: Este indicador mide el porcentaje que queda de 

cada dólar de ventas después de que la empresa pagó sus inventarios.  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
Utilidad Brutas

Ventas Netas
 𝑥 100 

Estándar: mayor al 50% 

• Margen neto de utilidad: Este indicador determina el porcentaje que queda de cada dólar 

obtenido por las ventas después de deducir costos, gastos, intereses e impuestos. 

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 =
Utilidad Neta 

Ventas Netas 
 𝑥 100 

Estándar mayor al 30% 
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e. MATERIALES Y METODOS  

Materiales  

• 1 computadora 

• 1 resma de hojas de papel boom 

• 2 esferos y 1 lápiz  

• 1 borrador  

• 1 cuaderno  

• 1 perforadora  

• 1 impresora  

• 1 flash memory 

• 1 calculadora  

Métodos 

Científico 

Permitió el desarrollo del trabajo de titulación, para recolectar información necesaria 

entorno a la contabilidad, a través de libros actualizados, páginas web, tesis y demás 

documentación de sustento que permitieron el análisis y la orientación de la revisión de literatura 

y procedimientos prácticos, bajo los principios de la contabilidad generalmente aceptados, a fin de 

dar cumplimento a los objetivos trazados al inicio de la investigación.  

Deductivo 

Se utilizó para realizar un análisis general de los aspectos más relevantes de la empresa en 

base a leyes, reglamentos y las disposiciones legales del sector comercial y de los principios y 

normas de contabilidad para aplicarlos en el proceso contable desde el levantamiento del inventario 

hasta la obtención de los estados financieros para la correcta toma de decisiones en la empresa. 
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Inductivo 

Se analizó la información de los hechos contables del último trimestre desarrollados 

dentro de la empresa que va desde realidad de la elaboración de un organigrama funcional, así 

mismo se elaboro un plan y manual de cuentas que va acorde a las necesidades de la empresa, en 

lo cual se llevó un registro adecuado de las operaciones realizadas en el periodo contable. 

Analítico 

Este método ayudó al análisis e interpretación de los estados financieros a través de la 

aplicación de los indicadores, con la finalidad de demostrar la veracidad de los resultados 

obtenidos; así como para determinar la situación económica-financiera y formular criterios para 

una oportuna toma de decisiones que orienten el crecimiento y sostenibilidad de la empresa.   

Sintético 

A través de este método se llegó a sintetizar e interpretar los hechos de la empresa luego 

de haber aplicado todo el proceso contable, facilitando loa comprensión de sus operaciones 

financieras; con la finalidad de formular las conclusiones y recomendaciones para tener una visión 

más clara y precisa de la realidad administrativa y contable de la empresa.  
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f. RESULTADOS 

Contexto Empresarial  

La Empresa “PC INTERNACIONAL” inicia sus actividades el 18 de octubre de 1999, bajo 

la administración de su propietario el Sr. Marco Vinicio Samaniego Puertas, con RUC 

N°1102402144001, considerado como persona natural no obligada a llevar contabilidad; comenzó 

con un pequeño capital el mismo que le permitió desarrollar su actividad comercial en la venta al 

por mayor de computadoras y equipos de oficina, incluso partes y piezas de computadoras. 

 

La empresa se encuentra ubicada en la ciudad de Loja, en las calles Azuay número 13-31 

intersección: Bernardo Valdiviezo y Bolívar a treinta metros de la plazoleta primero de mayo, la 

atención al público la realiza su propietario y de tiempo parcial un empleado de igual manera la 

contadora para realizar las declaraciones tributarias.  

 

Desde la fecha de inicio de su actividad comercial hasta la actualidad ha venido trabajando 

constantemente con el propósito de poder satisfacer la necesidad de los clientes, con la finalidad 

de realizar nuevas inversiones a futuro y poder ampliar sus instalaciones y nuevos productos 

tecnológicos garantizados y de las mejores marcas. 
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Organigrama Estructural Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Elaborado: Por la Autora 
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Contabilidad   Secretaría   
Mantenimiento   Vendedor   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

PLAN DE CUENTAS  

CODIGO CUENTAS 

1 ACTIVOS  

1.1 ACTIVOS CORRIENTES  

1.1.01 Caja 

1.1.02 Bancos  

1.1.02.01 Banco de Pichincha  

1.1.03 Suministros de oficina  

1.1.04 Cuentas por Cobrar 

1.1.05 Documentos por Cobrar  

1.1.06 (-) Provisión de Cuentas Incobrables  

1.1.07 Intereses por cobrar  

1.1.08 Inventario Mercaderías 

1.1.09 Iva Compras  

1.1.10 Anticipo del Impuesto a la Renta 8% 

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 

1.1.15 Anticipo de IVA 100% 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01 Muebles y Enseres 

1.2.02 Dep. Acum. de Muebles y Enseres 

1.2.03 Equipos de Oficina  

1.2.04 Dep. Acum. de Equipos de Oficina  

1.2.05 Equipos de Computación 

1.2.06 Dep. Acum. de Equipo de Computación 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

PLAN DE CUENTAS  

CODIGO CUENTAS 

2 PASIVOS  

2.1 PASIVOS CORRIENTES  

2.1.01 Cuentas por Pagar  

2.1.02 Documentos por pagar  

2.1.03 Prestamos Bancario por Pagar C/P 

2.1.04 Iva Ventas  

2.1.05 Iva por Pagar 

2.1.06 Aporte patronal por pagar 

2.1.07 Aporte personal por pagar 

2.1.08 Fondos de Reserva por Pagar  

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar  

3 PATRIMONIO  

3.1 Capital 

3.1.01 Capital Propio 

3.2 RESULTADOS 

3.2.01 Utilidad del Ejercicio  

3.2.02 (-) Perdida del Ejercicio 

3.2.03 Utilidad Neta del Ejercicio  

4 INGRESOS  

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  

4.1.01 Ventas 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

PLAN DE CUENTAS  

CODIGO CUENTAS 

4.1.02 Utilidad bruta en Ventas  

5 COSTOS Y GASTOS  

5.1 COSTOS  

5.1.01 Compras  

5.1.01.01 Compras 0% 

5.1.01.02 Compras 12% 

5.1.02 Costo de Ventas  

6 GASTOS  

6.1 GASTOS OPERACIONALES  

6.1.01 Sueldos y salarios  

6.1.02 Aporte Patronal  

6.1.03 Fondos de Reserva  

6.1.04 Servicios Básicos  

6.1.05 Gastos Arriendo 

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina  

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 

6.1.08 Depreciación Equipo de Computación 

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo  

6.1.11 Cuentas Incobrables  

7 CUENTAS TRANSITORIAS 

7.1.01 Pérdidas y Ganancias  
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Empresa “PC INTERNACIONAL” 

Manual de Cuentas 

1. ACTIVO  

Activo es el conjunto de los bienes materiales, valores y derechos de propiedad de la 

empresa que tengan valor monetario y estén destinados al logro de sus objetivos.  

1.1 ACTIVO CORRIENTE  

Son aquellos que son susceptibles de convertirse en dinero en efectivo en un periodo 

inferior a un año. 

1.1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO  

Se agrupan las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata con que cuenta 

la empresa y que puede utilizar para el desarrollo de su objeto social como parte de su capital de 

trabajo. 

Se debita Se Acredita 

Por entradas de dinero en efectivo, 

cheques recibidos por cualquier concepto 

ventas al contado, cobro de deudas, 

depósitos y notas de crédito.  

Por depósitos realizados en las cuentas, 

pagos en efectivo, pagos con cheque y 

notas de débito. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.01 CAJA  

Registra la existencia de dinero efectivo (monedas y billetes) y/o cheques a la vista que 

dispone la empresa. 
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Se debita Se Acredita 

Por entradas de dinero en efectivo y 

cheques recibidos por cualquier concepto 

(ventas al contado, cobro de deudas, etc.) 

Por depósitos realizados en las cuentas 

bancarias, pagos en efectivo. 

Saldo: Deudor 

 

1.1.02 BANCOS  

Registra el dinero que dispone la empresa depositado en cuentas corrientes y de ahorros en 

las diferentes instituciones financieras. 

Se debita Se Acredita 

Por depósitos y notas de crédito. Por pagos con cheque, transferencias y 

notas de débito. 

Saldo: Deudor 

 

1.1.03 SUMINISTROS DE OFICINA  

Registra la compra de bienes fungibles para consumo interno y que pasan a formar parte 

del inventario. 

Se debita Se Acredita 

Los valores por concepto de compra de 

suministros de oficina que pasan a formar 

parte del inventario. 

Por el uso parcial o total. 

Saldo: Deudor 

 

1.1.04 CUENTAS POR COBRAR  

Se registran los cargos por las ventas al crédito que se realicen a los clientes. 

Se debita Se Acredita 

Ventas al crédito. Abono de los clientes, Cancelación de la 

deuda o factura. Devoluciones 

Saldo: Deudor 
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1.1.05 DOCUMENTOS POR COBRAR  

Registra los créditos concedidos a los clientes por la empresa en la venta de mercaderías, 

con la suscripción de un documento. 

Se debita Se Acredita 

Por los valores por concepto de venta de 

mercaderías a crédito. 

Por el cobro parcial o total de la deuda. 

Saldo: Deudor 

 

1.1.06 (-) PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES  

Registra los valores que se estiman sobre el saldo de las cuentas por cobrar que permite 

cubrir probables pérdidas causadas por la imposibilidad de cobro de las deudas. 

Se debita Se Acredita 

Por los valores que se decidió dar de baja, 

y por ajustes cuando hay errores en el 

registro contable. 

Por los valores estimados como 

incobrables de la cartera de clientes, y por 

ajustes para incrementar el saldo estimado 

como incobrable. 

Saldo: Acreedor 

 

1.1.08 INVENTARIO MERCADERIAS  

Son los productos de los cuales dispone la empresa para su venta. 

Se debita Se Acredita 

Al inicio del ejercicio económico por el valor de 

inventario inicial. Al final del ejercicio cuando se 

regula la cuenta mercaderías por el valor del 

inventario final de mercadería. 

Al final del ejercicio cuando se 

regula la cuenta mercaderías por 

la eliminación del saldo del 

inventario inicial. 

Saldo: Deudor 
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1.1.09 IVA COMPRAS  

Registra los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en la compra 

de bienes y/o servicios gravados con tarifa 12 %. 

Se debita Se Acredita 

Por la compra de bienes o servicios 

gravados con el impuesto al valor 

agregado. 

Por devoluciones de bienes o servicios, y 

por la declaración del impuesto al valor 

agregado. 

Saldo: Deudor 

 

1.1.10 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 8% 

Representa los valores que se retienen por concepto del impuesto a la renta en el arriendo 

de bienes inmuebles del 8%. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago de retenciones 

en la fuente efectuadas. 

Cuando se realiza la retención del 

impuesto en la renta por concepto de 

arriendo de bienes inmuebles. 

Saldo: Acreedor 

 

1.1.11 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 1.75% 

Representa los valores que se retienen por concepto del impuesto a la renta en la compra 

de bienes del 1.75%. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago de retenciones 

en la fuente efectuadas. 

Cuando se realiza la retención del 

impuesto en la renta por concepto de 

compra de bienes. 

Saldo: Acreedor 
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1.1.12 ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 2.75% 

Representa los valores que se retienen por concepto del impuesto a la renta en la compra 

de servicios del 2.75%. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago de retenciones 

en la fuente efectuadas. 

Cuando se realiza la retención del 

impuesto en la renta por concepto de 

compra de bienes. 

Saldo: Acreedor 

 

1.1.13 ANTICIPO DE IVA 30% 

Representa el 30% del valor del IVA, mismo que se retiene por concepto de compra de 

mercadería que graban este impuesto. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago del impuesto al 

valor agregado y se cancelan los valores 

retenidos. 

Cuando se realiza la retención del IVA en 

la compra de bienes o servicios. 

Saldo: Acreedor 

 

1.1.14 ANTICIPO DE IVA 70% 

Representa el 70% del valor del IVA, mismo que se retiene por concepto de compra de 

servicios que graban este impuesto. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago del impuesto al 

valor agregado y se cancelan los valores 

retenidos. 

Cuando se realiza la retención del IVA en 

la compra de bienes o servicios. 

Saldo: Acreedor 
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1.1.15 ANTICIPO DE IVA 100% 

Representa el 100% del valor del IVA, mismo que se retiene por concepto en el arriendo 

de bienes inmueble. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza el pago del impuesto al 

valor agregado y se cancelan los valores 

retenidos. 

Cuando se realiza la retención del IVA en 

la compra de bienes o servicios. 

Saldo: Acreedor 

 

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE  

Agrupa los bienes de propiedad de la empresa, que están destinados para su uso y tienen 

una vida útil mayor a un año. 

1.2.01 MUEBLES Y ENSERES  

Registra los Muebles y Enseres que se encuentran al servicio de la empresa. 

Se debita Se Acredita 

Por la adquisición de muebles de oficina, 

por el valor de mejoras que representen un 

mayor valor de dichos muebles. 

Por la venta, cuando se dan de baja, por 

pérdida, robo, o donaciones entregadas. 

Saldo: Deudor 

 

1.2.02 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES  

En esta cuenta se registra el valor que va perdiendo el activo por el uso y el desgaste que 

sufre por el paso del tiempo en este caso es el 10% anual. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor de la depreciación acumulada 

al momento de la venta o baja de los 

muebles, por ajustes realizados. 

Por el valor de la depreciación acumulada 

calculada por el método de línea recta. 

Saldo: Acreedor  
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1.2.03 EQUIPOS DE OFICINA 

Registra los equipos electrónicos y mecánicos de propiedad de la empresa, utilizados para 

el desarrollo de sus actividades. 

Se debita Se Acredita 

Por las adquisiciones realizadas. Por venta o cuando se dan de baja por 

obsoletos, robo o pérdida. 

Saldo: Deudor 

 

1.2.04 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA  

Registra el valor de disminución de los equipos de oficina por efecto del uso u 

obsolescencia.  

Se debita Se Acredita 

Por el valor de la depreciación al momento 

de la venta, baja o perdida. Por ajustes 

realizados. 

Por el valor de la depreciación acumulada, 

calculada por cualquier método. 

Saldo: Acreedor 

 

1.2.05 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Se registra la compra de computadoras, que sirven para procesar la información contable 

de las operaciones efectuadas. 

Se debita Se Acredita 

Por el costo de adquisición de los equipos 

de cómputo. 

Por la baja o venta de los equipos de 

cómputo. 

Saldo: Deudor 

 

1.2.06 DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Es una cuenta reguladora que representa el valor de la perdida que sufre el equipo de 

computación por el uso que se les da en la empresa, para este caso es el 33.33% anual. 
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Se debita Se Acredita 

Por el valor de la depreciación acumulada 

al momento de la venta, baja, o por 

pérdida. 

Por el valor de la depreciación acumulada, 

calculada por los métodos conocidos. 

Saldo: Deudor  

 

2 PASIVOS  

Son todas aquellas obligaciones que contrae la empresa con terceras personas. 

2.1 PASIVO CORRIENTE  

Contiene las obligaciones a corto plazo de una empresa, es decir, las deudas y obligaciones 

que tienen una duración menor a un año. 

2.1.01 CUENTAS POR PAGAR  

Representa las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de 

mercadería con los diferentes proveedores. 

Se debita Se Acredita 

Por la cancelación total o parcial de las 

obligaciones que se han generado en el 

transcurso de un periodo contable. 

Por las obligaciones contraídas con 

terceras personas y estas pueden ser a 

corto plazo. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.02 DOCUMENTOS POR PAGAR  

Registra las obligaciones contraídas por la empresa por concepto de adquisición de 

mercaderías con los diferentes proveedores. 

Se debita Se Acredita 

Por los pagos parciales o totales realizados 

a los proveedores. 

Por el monto del crédito recibido al 

momento de la operación. 

Saldo: Acreedor 
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2.1.03 PRESTAMOS BANCARIOS POR PAGAR C/P 

Representa las obligaciones contraídas por la empresa con las instituciones financieras, con 

plazos menores a un año. 

Se debita Se Acredita 

Por los pagos parciales o totales de las 

obligaciones contraídas con las instituciones 

financiera. 

Por el valor de los préstamos recibidos 

de parte de las instituciones 

financieras. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.04 IVA VENTAS  

Representa los valores del impuesto al valor agregado que se recauda al momento de la 

venta de bienes grabados con IVA 12%. 

Se debita Se Acredita 

Por devoluciones de mercadería por parte 

de los clientes, y cuando se realiza la 

liquidación del IVA. 

En momento que se realiza la venta de 

bienes gravados con IVA. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.05 IVA POR PAGAR  

Representa los valores que se recauda al momento de realizar ventas de mercaderías 

gravadas con IVA. 

Se debita Se Acredita 

Cuando se realiza la cancelación del IVA 

por pagar. 

Cuando se realiza la liquidación del 

impuesto al valor agregado. 

Saldo: Acreedor 
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2.1.06 APORTE PATRONAL POR PAGAR  

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por concepto de aporte patronal. 

Se debita Se Acredita 

Por el depósito mensual de aporte en el 

IESS. 

Por el valor causado mensualmente por 

concepto de aporte patronal al IESS. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.07 APORTE PERSONAL POR PAGAR  

Registra las obligaciones de la empresa a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 

Social, por concepto de aporte personal. 

Se debita Se Acredita 

Por el depósito mensual de aporte en el 

IESS.  

Por el valor causado mensualmente por 

concepto de aporte personal al IESS. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.08 FONDOS DE RESERVA POR PAGAR  

Valor que el empleador reconoce a sus trabajadores que hayan cumplido por lo menos un 

año de servicios. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por 

concepto de fondos de reserva al personal. 

Por el valor de las provisiones mensuales. 

Saldo: Acreedor 
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2.1.09 DECIMO TERCER SUELDO POR PAGAR  

Representa la provisión mensual de las obligaciones que se pagan en diciembre como un 

bono navideño a cada trabajador, que es el total de ingresos percibidos en el año dividido para 

doce. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor de las provisiones pagadas a 

los trabajadores que han sido causadas en 

el mismo período. 

Por el valor de las provisiones mensuales 

con cargo a los resultados del ejercicio 

económico. 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.10 DECIMO CUARTO SUELDO POR PAGAR  

El empleador está obligado a cancelar el valor correspondiente al décimo cuarto sueldo a 

sus trabajadores en fechas establecidas en el Código de Trabajo en el mes de abril para la costa y 

en el mes de septiembre para la región sierra. Es la provisión mensual que resulta de dividir el 

salario básico unificado para doce. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor de las provisiones pagadas a 

los trabajadores que han sido causadas en 

el mismo período. 

Por el valor de las provisiones mensuales 

con cargo a los resultados del ejercicio 

económico. 

Saldo: Acreedor 

 

3 PATRIMONIO  

Es el conjunto los bienes y derechos que representa todo lo que es propio de la empresa. 

3.1 CAPITAL  

Es el aporte del propietario, realizado con el fin de ejercer la actividad económica de 

comercialización de insumos agropecuarios. 
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3.1.01 CAPITAL PROPIO  

  Representa los valores aportados por el dueño de la empresa en forma directa. 

Se debita Se Acredita 

Por la reducción del capital o pérdida de 

ejercicio económico. 

Por aportes del propietario para constituir 

la empresa. 

Saldo: Acreedor 

 

3.2 RESULTADOS 

Refleja la utilidad o pérdida obtenida en los ejercicios económicos anteriores, así como en 

el actual periodo. 

3.2.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO  

Es el excedente de ingresos sobre gastos en un periodo determinado. 

Se debita Se Acredita 

Por la distribución de las utilidades. Por el valor de las utilidades obtenidas en 

el ejercicio económico 

Saldo: Acreedor 

 

3.2.02 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO  

Refleja el resultado negativo que ha tenido la empresa en el actual ejercicio económico. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor de la pérdida obtenida en el 

ejercicio económico. 

Por la amortización de las pérdidas 

obtenidas. 

Saldo: Acreedor 

 

3.2.03  UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO  

Es el resultado positivo que ha tenido la empresa, luego de la distribución de utilidades a 

sus empleados. 
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Se debita Se Acredita 

Por el pago de las utilidades a sus 

empleados. 

Por el valor de las utilidades obtenidas en 

el ejercicio económico. 

Saldo: Acreedor 

 

4 INGRESOS 

Los ingresos representan beneficios que percibe la empresa en el desarrollo de sus 

actividades, en un determinado ejercicio económico. 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES  

Son los valores recibidos y/o causados como resultados de las operaciones propias de la 

actividad empresarial. 

4.1.01 VENTAS  

Registra los valores que recibe la empresa por concepto de venta de las mercaderías que 

posee la empresa para comercializarlas. 

Se debita Se Acredita 

Al final del ejercicio por el cierre de descuentos y 

devoluciones en ventas, determinación de las ventas 

netas y cierre de ventas. 

Por la venta de mercadería al 

contado o crédito. 

Saldo: Acreedor 

 

4.1.02 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS  

Representa la ganancia obtenida en la comercialización de mercadería, se por la diferencia 

de las ventas netas y costo de ventas. 

Se debita Se Acredita 

Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de ingreso. 

Por la diferencia de las ventas netas y 

costo de ventas. 

Saldo: Acreedor 
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5 COSTOS Y GASTOS  

En esta cuenta se registra los costos que la empresa incurre para realizar su actividad 

económica. 

5.1 COSTOS 

Representa la salida de las mercaderías al precio de costo. 

5.1.01 COMPRAS  

Registra los valores que entrega la empresa por concepto de compra de mercaderías para 

comercializarlas. 

Se debita Se Acredita 

Al final del ejercicio por el cierre de descuentos, 

devoluciones y transporte en compras, determinación de 

las compras netas y cierre de compras. 

Por la compra de 

mercadería al contado o 

crédito. 

Saldo: Deudor 

 

5.1.02 COSTO DE VENTAS  

Representa el costo de las mercaderías vendidas al precio de adquisición o precio de costo. 

Se debita Se Acredita 

Al final del ejercicio económico por el 

valor total del inventario inicial de 

mercaderías y compras netas. 

Por el inventario final de mercaderías, por 

el cierre de las ventas netas y 

determinación de la utilidad bruta en 

ventas. 

Saldo: Deudor 

 

6 GASTOS  

Agrupa las cuentas que representa los cargos operativos que incurre la empresa en el 

desarrollo del giro normal de su actividad. 
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6.1 GASTOS OPERCIONALES  

Son los gastos necesarios para el funcionamiento del comercial y que están vinculados 

directamente con el giro económico del negocio y la gestión administrativa. 

6.1.01 SUELDOS Y SALARIOS  

Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal de la empresa, de 

conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor causado por concepto de 

sueldos del personal de la empresa. 

Por ajustes realizados, al final del ejercicio 

económico por el cierre de las cuentas de 

gasto. 

Saldo: Deudor 

 

6.1.02 APORTE PATRONAL  

Registra el valor de los gastos pagados o causados por la empresa por concepto de aporte 

patronal al IESS, de conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por 

concepto de aporte patronal al IESS del 

personal de la empresa 

Por ajustes realizados, al final del ejercicio 

económico por el cierre de las cuentas de 

gasto. 

Saldo: Deudor 

 

6.1.03 FONDO DE RESERVA  

Es un beneficio de Ley que tiene derecho los trabajadores a partir del primer año de trabajo. 

Se debita Se Acredita 

Por el pago del beneficio, el fondo de 

reserva. 

Por ajustes realizados y al final del 

ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo: Deudor 
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6.1.04 SERVICIOS BÁSICOS  

Controla y registra el valor de los gastos causados por la empresa por concepto de servicios 

básicos como: energía eléctrica y agua en el desarrollo de sus actividades. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado por concepto de 

servicios básicos. 

Por ajustes realizados y al final del 

ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto 

Saldo: Deudor 

 

6.1.05 GASTO ARRIENDO  

Registra el valor de los arriendos pagados o causados de bienes inmuebles, que sirven para 

el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por de 

arriendo 

Por ajustes realizados y al final del 

ejercicio económico por el cierre de las 

cuentas de gasto. 

Saldo: Deudor 

 

6.1.06 GASTO SUMINISTRO DE OFICINA  

Controla y registra el valor de los gastos ocasionados por concepto de materiales de oficina 

utilizados por la empresa en el normal desarrollo de sus actividades. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por 

concepto de suministros de oficina. 

Por ajustes realizados, al final del ejercicio 

económico por el cierre de las cuentas de 

gasto. 

Saldo: Deudor 
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6.1.07 DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES  

En esta cuenta se registra la depreciación de los muebles y enseres utilizados en la empresa, 

el porcentaje es del 10% y vida útil de 10 años. 

Se debita Se Acredita 

Por el registro de la depreciación. Por ajustes realizados, al final del ejercicio 

por el cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo: Deudor 

 

6.1.08 DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Se registra y controla los valores de la depreciación de equipos informáticos de la empresa, 

en este caso corresponde al 33.33% anual y vida útil de 4 años. 

Se debita Se Acredita 

Por el registro de la 

depreciación. 

Por ajustes realizados, al final del ejercicio por el 

cierre de las cuentas de gasto 

Saldo: Deudor 

 

6.1.09 DÉCIMO TERCER SUELDO  

Representa el pago del bono que entrega en diciembre de cada año a todos los trabajadores. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por 

concepto de Décimo Tercer Sueldo 

Por ajustes realizados y cierre del 

ejercicio. 

Saldo: Deudor 

 

6.1.10 DÉCIMO CUARTO SUELDO  

Registra el gasto ocasionado por concepto de décimo cuarto sueldo al personal de la 

empresa de conformidad con las disposiciones legales. 

Se debita Se Acredita 

Por el valor pagado o causado por 

concepto de Décimo Cuarto Sueldo. 

Por ajustes realizados y y al final del 

ejercicio económico por el cierre del 

ejercicio. 

Saldo: Deudor 
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7 CUENTAS TRANSITORIAS  

Estas cuentas son de uso temporal al final del ejercicio contable, para el cierre de las cuentas 

de ingresos, gastos y registrar la utilidad o pérdida del ejercicio económico. 

7.1.01 PERDIDAS Y GANANCIAS 

Se registra al final del ejercicio económico el cierre de los ingresos, gastos y utilidades o 

pérdidas del ejercicio. 

Se debita Se Acredita 

Por el cierre de las cuentas de gastos y el 

registro de la utilidad del ejercicio. 

Por el cierre de la cuenta de ingresos y el 

registro de la pérdida del ejercicio 

Saldo: Deudor 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO INICIAL  

                                                                       AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  FOLIO: 1 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

V. 

UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL  ESPECIFICACIONES 

    

En la ciudad de Loja, al 

primer día del mes de 

septiembre del 2020, la 

empresa PC 

INTERNACIONAL, inicia 

sus operaciones con los 

siguientes bienes, valores 

y obligaciones.         

  1 ACTIVOS         

  1.1 

ACTIVOS 

CORRIENTES         

  1.1.01 CAJA      450,00   

25   Billetes 10,00 250,00     

10   Billetes 20,00 200,00     

  1.1.02 BANCOS     1.000,00   

1   

Cuenta de Ahorros Banco 

de Pichincha 1.000,00 1.000,00     

  1.1.03 

CUENTAS POR 

COBRAR     2.100,00   

1   Señor. Arcesio Castillo  500,00 500,00     

1   Señor. Santiago Loaiza 600,00 600,00     

1   Señora. Rosa Granda 450,00 450,00     

1   Señor Marco Alvarado 300,00 300,00     

1   Señora. Adita Valarezo 250,00 250,00     

  1.1.04 

INVENTARIO DE 

MERCADERIA     126.451,35   

3   Audífonos 6,00 18,00   Speedmind 

1   AUDIFONOS GAMING  22,00 22,00   XTRIKE me ge-109 

2   Audífono ins  10,00 20,00   Ins-750 con micrófono  

18   Adaptador next  6,50 117,00   Nanolynk usb a Wireless 

4   Antena externa 35,00 140,00   Tew-638 

1   Adaptador  10,00 10,00   tp-link tl-wn 725n  

12   Adaptador USB  24,30 291,60   3.0 trendnet tu3-etgh3 

1   Batería  25,00 25,00   Para Dell  

8   CPU 120,00 960,00   Dell optiplex 3020-core i3 4/500 

11   Cargador  10,00 110,00   Portátil  

11   Cargador  13,00 143,00   De Laptop Dell  

2   Cable 6,00 12,00   Hdmi a hdmi  

12   Cable  1,00 12,00   De poder  

2   Cargador  15,00 30,00   Portátil HP 

6 
  

CPU  
175,00 1.050,00   

DELL CORE I3, 4 GB RAM, 250 

GB DISCO  

38   Computador  150,00 5.700,00   CPU Dell Core i3  4/500 

65   Computador  160,00 10.400,00   CPU Dell Core i5  4/500 

32   Computador  140,00 4.480,00   CPU Dell Optiplex Core i5, 4/250 

1   CPU  170,00 170,00   Optiplex gx9020 Core i7 4/250gb  

    SUMAN Y PASAN       130.001,35   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

INVENTARIO INICIAL  

                                                             AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  FOLIO: 2 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

V. 

UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL    ESPECIFICACIONES 

    VIENEN      130.001,35   

3 
  

CPU  
150,00 450,00   

Dell optiplex gx790 Core i7-

2400 4/250gb  

22 
  

CPU  
200,00 4.400,00   

HP CORE I5, 4 GB RAM, 320 

GB DISCO 

24   Computador  130,00 3.120,00   CPU HP Core i3 4/160gb  

23   Computador  140,00 3.220,00   CPU HP Core i5 4/160gb  

2   Cargador  7,00 14,00   Toshiba 19v47a 

6   Cable 2,00 12,00   VGA 

1   Cable  8,00 8,00   VGA infocus 10 metros  

14   Cámara  10,00 140,00   Web genios  

10   Cámara  5,50 55,00   Web HD 480p usb  

2   Cable 4,00 8,00   VGA macho a VGA hembra  

48   Cámara  15,00 720,00   Web HD 1080 p 

20   Cámara 18,00 360,00   Web con micrófono  

30   Cámara  25,00 750,00   Web starcam hd usb 

4   Disco  1,00 4,00   Duro de un tera  

5   Disco 50,00 250,00   Duro 2 teras 

8   Disco  15,00 120,00   Duro 320 gb  

2   Disco  52,00 104,00   Duro 4 teras  

20   Disco  30,00 600,00   Duro 500 gb  

1   Disco  25,00 25,00   Duro 80 gb 

10   Disco  55,00 550,00   Duro externo Toshiba 2 tb  

2   Disco  60,00 120,00   Duro externo 1 tera usb  

3   Disco  62,00 186,00   Duro de un tera para laptop  

1   Disco  52,00 52,00   Solido 128 gb 

5   Disco  48,00 240,00   Solido 1 tb sata 2.5in pc 

7   Disco  58,00 406,00   Solido 240 gb  

5   Disco  63,60 318,00   Solido 480 gb  

6 
  

Enclosure  
6,00 36,00   

Argón 2.5in arg-ac 1033 sata 

usb 3.0 

1   Enclosure  8,10 8,10   Anero 2.5in sata a usb 2.0 

2   Fuente  10,00 20,00   De poder  

    SUMAN Y PASAN       130.001,35   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO INICIAL  

                                                                     AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 FOLIO: 3 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

V. 

UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL  ESPECIFICACIONES 

    VIENEN      130.001,35   

7   Extensión  45,00 315,00   De señal wi-fi 300 tp-link tl-wa855re 

1   Impresora 180,00 180,00   Canon g2101 multifunción copia  

5   Impresora  230,00 1.150,00   Epson EcoTank L3110 multifunción  

1   Impresora  222,88 222,88   HP wl 515 

1   Flash  4,00 4,00   Memory data 32 gb 

2   Impresora 180,00 360,00   HP 315 tinta continua  

5   Impresora  150,00 750,00   HP deskjet 2135 

1   Impresora  120,00 120,00   Lexmark mx 431 dn 

2   Impresora  32,90 65,80   HP multifunción ink tank 415 

1   Laptop  400,00 400,00   Acer aspa314-32-c6wu cel/500gb/4gb  

1   Laptop  120,00 120,00   Compac amd 

2   Laptop  550,00 1.100,00   Dell latitude E7480 Core i5 8/256  

36   Laptop  520,00 18.720,00   Dell latitude E7470 Core i5-6300 8/128 gb 

11   Laptop  250,00 2.750,00   HP probook 650g1 Core i5-4300 8/500 

47   Laptop  400,00 18.800,00   Dell latitude E7450 Core i5/5300, 8/500 gb  

4   Impresora  100,00 400,00   Lexmark printer ms 421 dn 

3   Laptop  350,00 1.050,00   Dell latitude E6520/6530 

11   Kit  4,00 44,00   Pruebas Covid 19 

1   Lector  32,00 32,00   De código de barras ls 9280 

11   Laptop  500,00 5.500,00   HP 650 g1 Core i5 

1   Laptop  380,00 380,00   Lenovo s145-141lgm Intel Celeron  

8   Laptop  350,00 2.800,00   Dell latitude E7440 

1   Laptop  550,00 550,00   Dell inspiron i3 493-3464b-m dcxtjz2 

1   Laptop  570,00 570,00   Dell inspiron Core i5-1035g1, 8/256  

1   Laptop  250,00 250,00   Dell inspiron dúo 1090 

2   Licencia  8,40 16,80   Kaspersky antivirus  

1   Laptop  360,00 360,00   Dell latitude 3340 Core i3-4005 4/500 

1   Laptop  380,00 380,00   Dell latitude E5570 Core i7-6300 8/128 

1   Laptop  350,00 350,00   Dell latitude E5420 Core i5-2520 4/250 

1   Laptop 385,00 385,00   Dell latitude E6520 Core i7-2620 4/500 

    SUMAN Y PASAN       130.001,35   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO INICIAL  

                                                                  AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  FOLIO: 4 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

V. 

UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL  ESPECIFICACIONES 

    VIENEN      130.001,35   

5   Lector  3,00 15,00   De memoria argón cr-0088 en 1 usb 

4   Laptop  180,00 720,00   HP 250 g7/cel n4020/500gb/4gb  

11   Laptop  190,00 2.090,00   HP 650 g1 Core i5 

7   Laptop  170,00 1.190,00   HP Core i3 usada  

1   Laptop  400,00 400,00   HP elitebook 840 Core i5-4300 8/500 

1   Laptop  380,00 380,00   HP elitebook 8470 Core i5-2520 4/320 

13   Monitor  44,00 572,00   Led 22" 

22   Monitor  42,00 924,00   Led 23" 

48   Memoria  11,00 528,00   RAM ddr2 2 gb 

19   Memoria  12,00 228,00   RAM ddr3 2 gb 

18   Memoria 13,00 234,00   RAM ddr3 4 gb 

1   Laptop  400,00 400,00   HP x2pro g1 Core i5/4300 4/128 gb touch  

6 
  

Laptop  
380,00 2.280,00   

Lenovo ideal pad 330 81d100nyak 

spf260s1z 

1   Laptop  391,07 391,07   Lenovo s145 81vd008aak cote i3 

4   Laptop  350,00 1.400,00   Lenovo v130 Celeron 4gb 1 tera  

8   Lector Segundo 11,00 88,00   Disco duro  

1 
  

Laptop  
450,00 450,00   

Toshiba Core i7 8 gb de RAM, 750 gb de 

disco 

1   Laptop  430,00 430,00   Toshiba Portage z30 corei5 16/250 

26   Monitor 85,00 2.210,00   De 20" 

5   Mouse  11,00 55,00   Q-one  

1   Monitor  83,00 83,00   19.5" Dell E2016H 

1   Monitor  100,00 100,00   Elo 15 et1515l touch screen 

10   Parlantes  5,88 58,80   Multimedia  

5   Protector  5,70 28,50   De voltaje 15amp/2 tomas  

2   Router  39,60 79,20   Trendnet tew-831 

8   Mouse 8,50 68,00   Inalámbrico  

3   Maletas  15,00 45,00   Para laptop  

1   Memoria  10,00 10,00   Laptop ddr4 2400 8 gb  

108   Monitor  80,00 8.640,00   Led 19 semi-nuevo 

    SUMAN Y PASAN       130.001,35   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO INICIAL  

                                                                 AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  FOLIO: 5 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN 

V. 

UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL  ESPECIFICACIONES 

    VIENEN      130.001,35   

8   Monitor  85,00 680,00   Lg 19,5" 20mk400h hd 

113   Mouse  5,00 565,00   Scroll myo usb myo-2550 

4   Micrófono  20,00 80,00   Stereo P/Pc 

20   Mouse  6,00 120,00   Speedmind usb  

6   Mouse  8,00 48,00   Xtech xtm175 optical usb  

10   Software  12,00 120,00   Microsoft office 365 

6   Parlantes  8,00 48,00   Q-one 

1   Pantallas  80,00 80,00   140 SLIM 40P 

7   Parlantes  5,80 40,60   Anera mini ae-sum208 

1   Proyector  400,00 400,00   Epson x41 3600 lúmenes 

4   Tinta  4,00 16,00   Epson roja 

4   Tinta  4,00 16,00   Epson amarilla  

1   Regulador  13,00 13,00   De voltaje  

28   Cámara 15,00 420,00   Web usb  

1   Switch  25,00 25,00   Trendnet tpe-2840ws 28 puertos  

17   Teclado 8,00 136,00   LG  

4   Tinta  4,00 16,00   Epson azul 

4   Tinta  4,00 16,00   Canon azul 

4   Tinta  4,00 16,00   Canon roja 

4   Tinta  4,00 16,00   Canon amarilla  

4   Teclado 10,00 40,00   Genios kb-118 con cable/puerto usb 

1   Teclado  15,00 15,00   HP 

1   Tinta 4,00 4,00   HP amarilla  

1   Tinta  4,00 4,00   HP magenta  

84   Teclado  8,00 672,00   Myo usb myo-kb25 

9   Tinta  4,00 36,00   Epson negra 

9   Tinta  4,00 36,00   Epson 001 negra 

1   Tinta  4,00 4,00   Negra 544 

1   Tinta  4,00 4,00   Epson 544 negra  

4   Tinta  4,00 16,00   HP roja  

4   Tinta  4,00 16,00   HP azul 

4 
  

Tarjeta  
5,00 20,00   

De red tp-link wn823n usb a wirel 

300mbps 

1   Teclado  12,00 12,00   Para Toshiba c845 

1 
  

Tarjeta  
8,00 8,00   

De vídeo gigabyte n710 DDR5 2gb 

pci-e 

1   Teclado  13,00 13,00   Weibo fc-536 usb 

1   Teléfono  200,00 200,00   Xiaomi note 8 pro 64gb  

1   Teléfono  250,00 250,00   Xiaomi 128gb  

  1.1.05 

SUMINISTROS DE 

OFICINA     43,20   

    SUMAN Y PASAN       130.044,55   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

INVENTARIO INICIAL  

                                          AL 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  FOLIO: 6 

CANT CÓDIGO  DESCRIPCIÓN V. UNIT 

V. 

PARCIAL V. TOTAL    

    VIENEN      130.001,35   

2   Sellos  10,00 20,00     

5   Lápices 0,30 1,50   Mongol 

3   
Lapiceros  

0,40 1,20   

Bic (rojo, azul, 

negro) 

2   Borradores 0,50 1,00   Blancos 

1   Libretin  10,00 10,00   De facturas  

1   Perforadora 2,50 2,50   Pequeña 

2   Archivadores  2,50 5,00     

1   Grapadora  2,00 2,00     

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE      130.044,55   

  1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES          

  1.2.01 MUEBLES Y ENSERES      820,00   

2   Escritorio 200,00 400,00     

2   Vitrina 100,00 200,00     

2   Sillas giratorias ejecutivas  110,00 220,00     

  1.2.02 EQUIPO DE COMPUTACION     1.600,00   

1   Computadora de escritorio 750,00 750,00     

1   Computadora Laptop 600,00 600,00     

1   Impresora 250,00 250,00     

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE      2.420,00   

    TOTAL ACTIVO      132.464,55   

  2 PASIVOS          

  2.1 PASIVO CORRIENTE          

  2.1.01 CUENTAS POR PAGAR      2.300,00   

1   Proveedor Marco Samaniego  600,00 600,00     

1   

EMPRESA TECNOLOGICA TONERS 

CIA. LTDA 500,00 500,00     

1   SERIMTEC PC ECUADOR S.A  1.200,00 1.200,00     

  3 PATRIMONIO     130.164,55   

  3.1 CAPITAL         

  3.1.01 CAPITAL PROPIO  130.164,55       

    TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      132.464,55   

              

 Loja, 01 de septiembre del 2020 

  

   ……......…........... ….…..................   

   PROPIETARIO CONTADORA   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

Al 01 de septiembre del 2020 

  Expresado en dólares ($) 

1 ACTIVOS  

1.1 ACTIVOS CORRIENTES  

1.1.01 Caja 450,00   

1.1.02 Bancos  1.000,00   

1.1.04 Cuentas por Cobrar 2.100,00   

1.1.08 Inventario Mercaderías 126.426,35   

1.1.03 Suministros de oficina  43,20   

  TOTAL DE ACTIVO CORRIENTE  130.019,55 

  

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE   

1.2.01 Muebles y Enseres 820,00   

1.2.05 Equipos de Computación 1.600,00   

  TOTAL DE ACTIVO NO CORRIENTE  2.420,00 

  TOTAL ACTIVO  132.439,55 

  

2 PASIVOS  

2.1 PASIVOS CORRIENTES  

2.1.01 Cuentas por Pagar  2.300,00   

  TOTAL PASIVO CORRIENTE  2.300,00 

  TOTAL PASIVO  2.300,00 

  

3 PATRIMONIO  

3.1 Capital 130.139,55   

3.1.01 Capital Propio 130.139,55   

  TOTAL PATRIMONIO  130.139,55 

      

  TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO  132.439,55 

Loja, 01 de septiembre del 2020  

  

 

 
…................... ….…..............  

PROPIETARIO CONTADORA  
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MEMORANDUM DE OPERACIONES 

DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

01-09-2020 La empresa “PC INTERNACIONAL” al primero de septiembre del 2020 

inicia sus operaciones con los siguientes: bienes, valores y obligaciones. 

Dinero en efectivo                                                                        450,00 

Cuenta de Ahorros Banco de Pichincha                                    1.000,00 

Cuentas por Cobrar                                                                    2.100,00 

Inventario de Mercadería                                                       126.426,35 

Suministros de Oficina                         43,20 

Muebles y Enseres                                                                        820,00 

Equipo de Computación                                                            1.600,00 

Cuentas por Pagar                   2.300,00 

Capital Propio                                                                        130.139,55 

05 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 01 al 05 de septiembre del 2020 a varios 

clientes según detalle auxiliar Nro.001; por el valor de $ 7.884.64 más IVA, nos cancelan en 

efectivo $ 7.572,26 y mediante transferencia bancaria $ 1.195,01; 

8 de septiembre de 2020 

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 1.350,00 del 

efectivo existente en caja.  
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10 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 06 al 10 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.002; por el valor de $ 5.821,33 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

2.932,90 y mediante transferencia bancaria $ 3.442,01.  

15 de septiembre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.001; Compras 

12% por un valor de $ 1.597,04 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 1.788,68.  

15 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 11 al 15 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.003; por el valor de $ 2.255,19 más IVA, se cancela en efectivo $ 

2.525,81.  

15 de septiembre de 2020  

El Sr. Arcesio Castillo cancela $ 500,00 en efectivo según anexo de cuentas por cobrar 

Nro.001.  

18 de septiembre de 2020 

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 3.800,00 de 

efectivo existente en caja.  

20 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 16 al 20 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.004; por el valor de $ 5,149,76 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

4.098,11 y mediante transferencia bancaria $ 1.640,00. 
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25 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 21 al 25 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.005; por el valor de $ 2.936,31 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

2.265,77 y mediante transferencia bancaria $ 1.021,47. 

30 de septiembre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.002; Compras 

12% por un valor de $ 8.502,99 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 9.523,35. 

30 de septiembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 26 al 30 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.006; por el valor de $ 3.321,47 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.387,70 y mediante transferencia bancaria $ 2.212,07.  

30 de septiembre de 2020  

Se cancela el arriendo del mes de septiembre por $ 178,57 más IVA en efectivo.  

30 de septiembre de 2020  

Se realiza liquidación del IVA correspondiente al mes de septiembre.  

30 de septiembre de 2020  

Se cancela en efectivo el sueldo al personal de la empresa, según rol de pagos 

correspondiente al mes de septiembre.  

OCTUBRE 2020 

05 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 01 al 05 de octubre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.001; por el valor de $ 1.108,73 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.241,78. 
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09 de octubre de 2020  

Se cancela el aporte patronal y personal del mes de septiembre en efectivo. 

10 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 06 al 10 de octubre e de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.002; por el valor de $ 11.936,27 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.865,31 y mediante transferencia bancaria $ 10.338,59. 

10 de octubre de 2020  

Se realiza el pago al proveedor con cheque N°1 del banco de pichincha por el valor de $ 

250,00 según anexo cuentas por pagar Nro.002. 

11 de octubre de 2020  

El Sr. Santiago Loaiza cancela $ 250,00 en efectivo según anexo de cuentas por cobrar 

Nro.002.  

11 de octubre de 2020  

Se cancela los servicios básicos del mes de septiembre, energía eléctrica 28.00 y agua 

potable 10,00 en efectivo.  

14 de octubre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.001; Compras 

0% por un valor de $50,00; Compras 12% por un valor de $ 4.636,30 más IVA, se cancela mediante 

transferencia bancaria $ 5.242,66. 

15 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 11 al 15 de octubre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.003; por el valor de $ 3.825,89 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

4.239,57. 
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16 de octubre de 2020 

Se cancelan las obligaciones tributarias al SRI del mes de septiembre mediante crédito 

bancario.  

15 de octubre de 2020  

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 5.100,00 del 

efectivo existente en caja.  

20 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 16 al 20 de octubre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.004; por el valor de $ 1.142,85 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.276,80. 

22 de octubre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.002; Compras 

12% por un valor de $ 887,75 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 994,28. 

25 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 21 al 25 de octubre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.005; por el valor de $ 793,74 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

857,85. 

30 de octubre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.003; Compras 

12% por un valor de $ 4.219,10 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 4.725,39. 
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30 de octubre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 26 al 30 de octubre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.006; por el valor de $ 5.781,27 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

875,00 y mediante transferencia bancaria $ 5.600,02. 

31 de octubre de 2020  

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 2.000,00 del 

efectivo existente en caja.  

31 de octubre de 2020  

Se cancela el arriendo del mes de octubre por $ 178,57 más IVA en efectivo.  

31 de octubre de 2020  

Se realiza liquidación del IVA correspondiente al mes de octubre.  

31 de octubre de 2020  

Se cancela en efectivo el sueldo al personal de la empresa, según rol de pagos 

correspondiente al mes de octubre.  

NOVIEMBRE 2020 

01 de noviembre de 2020  

La Sra. Rosa Granda cancela $ 450,00 en efectivo según anexo de cuentas por cobrar 

Nro.003. 

03 de noviembre de 2020  

El Sr. Marco Alvarado cancela $ 300,00 en efectivo según anexo de cuentas por cobrar 

Nro.004. 
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05 de noviembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 01 al 05 de noviembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.001; por el valor de $ 1.500,72 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.671,78.  

07 de noviembre de 2020  

Se cancela el aporte patronal y personal del mes de octubre en efectivo.  

09 de noviembre de 2020  

Se realiza el pago al proveedor con cheque Nº2 del banco de pichincha por el valor de $ 

400,00 según anexo cuentas por pagar Nro.003. 

11 de noviembre de 2020  

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 1.500,00 del 

efectivo existente en caja.  

15 de noviembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 11 al 15 de noviembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.002; por el valor de $ 4.310,00 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.932,00 y mediante transferencia bancaria $ 2.756,90. 

15 de noviembre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.001; Compras 

12% por un valor de $ 4.714,18 más IVA, se cancela en efectivo $ 983,72 y mediante transferencia 

bancaria $ 4.296,16. 

16 de noviembre de 2020 

Se cancelan las obligaciones tributarias al SRI del mes de octubre mediante crédito 

bancario.  
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20 de noviembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 16 al 20 de noviembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.003; por el valor de $ 3.441,97 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

3.853,10. 

23 de noviembre de 2020  

Se cancela los servicios básicos del mes de octubre, energía eléctrica 32.50 y agua potable 

8,00 en efectivo. 

25 de noviembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 21 al 25 de noviembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.004; por el valor de $ 3.119,81 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

587,67 y mediante transferencia bancaria $ 2.756,90. 

27 de noviembre de 2020  

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.002; Compras 

12% por un valor de $ 4.831,66 más IVA, se cancela en efectivo $ 2.376,26 y mediante 

transferencia bancaria $ 3.035,20. 

30 de noviembre de 2020  

Se registra la venta de mercaderías desde el 26 al 30 de noviembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.005; por el valor de $ 2.527,22 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.641,72 y mediante transferencia bancaria $ 1.102,76. 

30 de noviembre de 2020  

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 6.200,00 del 

efectivo existente en caja.  
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30 de noviembre de 2020  

Se cancela el arriendo del mes de noviembre por $ 178,57 más IVA en efectivo. 

30 de noviembre de 2020  

Se realiza liquidación del IVA correspondiente al mes de noviembre. 

30 de noviembre de 2020  

Se cancela en efectivo el sueldo al personal de la empresa, según rol de pagos 

correspondiente al mes de noviembre.  

DICIEMBRE 2020 

05 de diciembre de 2020 

Se registra la venta de mercaderías desde el 01 al 05 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.001; por el valor de $ 3.099,82 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

3.400,62. 

06 de diciembre de 2020 

 Se cancela el aporte patronal y personal del mes de noviembre en efectivo. 

08 de diciembre de 2020 

La Sra. Adita Valarezo cancela $ 250,00 en efectivo según anexo de cuentas por cobrar 

Nro.005. 

10 de diciembre de 2020 

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.001; Compras 

12% por un valor de $ 223,37 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 250,17. 

11 de diciembre de 2020 

Se cancela los servicios básicos del mes de noviembre, energía eléctrica 35.60 y agua 

potable 13,50 en efectivo.  
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15 de diciembre de 2020 

Se registra la venta de mercaderías desde el 09 al 15 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.002; por el valor de $ 2.354,63 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

383,28 y mediante transferencia bancaria $ 2.128,41. 

16 de diciembre de 2020 

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 3.500,00 del 

efectivo existente en caja.  

16 de diciembre de 2020 

Se cancelan las obligaciones tributarias al SRI del mes de noviembre mediante crédito 

bancario.  

20 de diciembre de 2020 

Se registra la venta de mercaderías desde el 16 al 20 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.003; por el valor de $ 5.674,34 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

444,89 y mediante transferencia bancaria $ 5.615,87. 

20 de diciembre de 2020 

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.002; Compras 

12% por un valor de $ 1.897,91 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 2.125,66. 

24 de diciembre de 2020 

Se cancela el pago de la provisión del décimo tercero de los meses de septiembre a 

diciembre.  
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25 de diciembre de 2020 

Se registra la venta de mercaderías desde el 21 al 25 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.004; por el valor de $ 14.597,39 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.512,29 y mediante transferencia bancaria $ 14.105,51 

26 de diciembre de 2020 

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 8.200,00 del 

efectivo existente en caja.  

30 de diciembre de 2020 

Se registra la venta de mercaderías desde el 26 al 30 de septiembre de 2020 a varios clientes 

según detalle auxiliar Nro.005; por el valor de $ 971,41 más IVA, nos cancelan en efectivo $ 

1.087,98. 

31 de diciembre de 2020 

Se registra las compras de mercaderías de varios clientes, según auxiliar Nro.003; Compras 

12% por un valor de $ 2.441.21 más IVA, se cancela mediante transferencia bancaria $ 2.700,56. 

31 de diciembre de 2020 

Se realiza el pago al proveedor con cheque N°3 del banco de pichincha por el valor de $ 

300,00 según anexo cuentas por pagar Nro.001.  

31 de diciembre de 2020 

Se cancela el arriendo del mes de diciembre por $ 178,57 más IVA en efectivo. 

31 de noviembre de 2020  

Se cancela en efectivo el sueldo al personal de la empresa, según rol de pagos 

correspondiente al mes de diciembre.  
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31 de noviembre de 2020  

Se realiza el depósito en la cuenta del banco de Pichincha por el valor de $ 9.500,00 del 

efectivo existente en caja.  

31 de diciembre de 2020 

Se realiza liquidación del IVA correspondiente al mes de diciembre. 

31 de diciembre de 2020 

Se registra el consumo de los suministros de oficina es el 50%.  

31 de diciembre de 2020 

Se registra las depreciaciones de los activos no corrientes: Muebles y Enseres y Equipo de 

Computación de los meses septiembre a diciembre, por el método de línea recta de acuerdo a la 

Ley de Régimen Tributario Interno.   

Depreciaciones método línea recta.  

31 de diciembre de 2020 

Se realiza los respectivos asientos de regulación de mercaderías y cierre del periodo 

contable.  
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   FO LIO : 1

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

En la ciudad de Loja, la empresa comercial 

"PC INTERNACIONAL" inicia sus 

actividades del 01 de septiembre al 31 de 

diciembre del 2020 con los siguintes valores: 

1/9/2020 1

1.1.01 Caja 450,00

1.1.02 Bancos 1.000,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 2.100,00

1.1.08 Inventario Mercaderías 126.426,35

1.1.03 Suministros de oficina 43,20

1.2.01 Muebles y Enseres 820,00

1.2.05 Equipos de Computación 1.600,00

2.1.01 Cuentas por Pagar 2.300,00

3.1.01 Capital Propio 130.139,55

P/r Estado de Situación inicial

5/9/2020 2

1.1.01 Caja 7.572,26

1.1.02 Bancos 1.195,01

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 20,78

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 42,75

4.1.01 Ventas 7.884,64

2.1.04 Iva Ventas 946,16

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000423 hasta 001-002-000000445 

8/9/2020 3

1.1.02 Bancos 1.350,00

1.1.01 Caja 1.350,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

10/9/2020 4

1.1.01 Caja 2.932,90

1.1.02 Bancos 3.442,01

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 47,43

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 97,55

4.1.01 Ventas 5.821,33

2.1.04 Iva Ventas 698,56

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000446 hasta 001-002-000000458 

15/9/2020 5

5.1.01 Compras 1.597,04

5.1.01.02 Compras 12% 1.597,04

1.1.09 Iva Compras 191,64

1.1.02 Bancos 1.788,68

P/r Compra del 01 al 15 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.001

150.928,92 150.928,92

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                                                                              EXPRESADO EN DÓLARES $                                                        

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 2

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 150.928,92 150.928,92

15/9/2020 6

1.1.01 Caja 2.525,81

4.1.01 Ventas 2.255,19

2.1.04 Iva Ventas 270,62

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000459  hasta 001-002-000000469 

15/9/2020 7

1.1.01 Caja 500,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 500,00

P/r La Cancelación del Señor Arcesio Castillo 

Nº1.

18/9/2020 8

1.1.02 Bancos 3.800,00

1.1.01 Caja 3.800,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

20/9/2020 9

1.1.01 Caja 4.098,11

1.1.02 Bancos 1.640,00

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 9,69

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 19,93

4.1.01 Ventas 5.149,76

2.1.04 Iva Ventas 617,97

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000470 hasta 001-002-000000484 

163.522,47 163.522,47

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 
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FO LIO : 3

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 163.522,47 163.522,47

21/9/2020 10

1.1.01 Caja 2.265,77

1.1.02 Bancos 1.021,47

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 0,47

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 0,96

4.1.01 Ventas 2.936,31

2.1.04 Iva Ventas 352,36

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000485 hasta 001-002-000000496

30/9/2020 11

5.1.01 Compras 8.502,99

5.1.01.02 Compras 12% 8.502,99

1.1.09 Iva Compras 1.020,36

1.1.02 Bancos 9.523,35

P/r Compra del 16 al 30 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.002

30/9/2020 12

1.1.01 Caja 1.387,70

1.1.02 Bancos 2.212,07

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 39,34

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 80,94

4.1.01 Ventas 3.321,47

2.1.04 Iva Ventas 398,58

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000497 hasta 001-002-000000503

30/9/2020 13

6.1.05 Gastos Arriendo 178,57

1.1.09 Iva Compras 21,43

1.1.01 Caja 200,00

P/r Pago de arriendo del mes de septiembre 

180.254,53 180.254,53

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 4

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 180.254,53 180.254,53

30/9/2020 14

2.1.04 Iva Ventas 3.284,24

1.1.09 Iva Compras 1.212,00

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 242,13

2.1.05 Iva por Pagar 1.830,11

P/r Liquidación del Iva del mes de septiembre

30/9/2020 15

6.1.01 Sueldos y salarios 950,00

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 860,22

P/r El rol de pagos correspondiente al mes de 

septiembre del 2020

30/9/2020 16

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 79,17

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo 100,00

6.1.02 Aporte Patronal 115,43

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 79,17

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 100,00

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

P/r El Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Septiembre del 

2020

5/10/2020 17

1.1.01 Caja 1.241,78

4.1.01 Ventas 1.108,73

2.1.04 Iva Ventas 133,05

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000504 hasta 001-002-000000508

9/10/2020 18

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 205,21

P/r La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de septiembre

10/10/2020 19

1.1.01 Caja 1.865,31

1.1.02 Bancos 10.338,59

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 7,09

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 281,91

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 14,59

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 861,12

4.1.01 Ventas 11.936,27

2.1.04 Iva Ventas 1.432,34

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000509 hasta 001-002-000000517

199.598,98 199.598,98

LIBRO DIARIO 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 5

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 199.598,98 199.598,98

10/10/2020 20

2.1.01 Cuentas por Pagar 250,00

1.1.02 Bancos 250,00

P/r El pago al proveedor con cheque Nº1. 

11/10/2020 21

1.1.01 Caja 250,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 250,00

P/r La cancelación del Sr. Santiago Loaiza 

según anexo Nro.002

11/10/2020 22

6.1.04 Servicios Básicos 38,00

Energia Electrica 28,00

Agua Potable 10,00

1.1.01 Caja 38,00

P/r Pago de servicios básicos del mes de 

septiembre 

14/10/2020 23

5.1.01 Compras 4.686,30

5.1.01.01 Compras 0% 50,00

5.1.01.02 Compras 12% 4.636,30

1.1.09 Iva Compras 556,36

1.1.02 Bancos 5.242,66

P/r Compra del 05 al 14 de octubre del 2020 

según anexo Nro.001

15/10/2020 24

1.1.01 Caja 4.239,57

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 14,86

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 30,57

4.1.01 Ventas 3.825,89

2.1.04 Iva Ventas 459,11

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000518 hasta 001-002-000000528

15/10/2020 25

1.1.02 Bancos 5.100,00

1.1.01 Caja 5.100,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

214.764,63 214.764,63SUMAN Y PASAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $
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FO LIO : 6

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 214.764,63 214.764,63

16/10/2020 26

2.1.05 Iva por Pagar 1.830,11

1.1.02 Bancos 1.830,11

P/r Pago del IVA del mes de septiembre 

20/10/2020 27

1.1.01 Caja 1.276,80

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 0,23

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 0,61

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 0,48

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 1,87

4.1.01 Ventas 1.142,85

2.1.04 Iva Ventas 137,14

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000529 hasta 001-002-000000534

22/10/2020 28

5.1.01 Compras 887,75

5.1.01.02 Compras 12% 887,75

1.1.09 Iva Compras 106,53

1.1.02 Bancos 994,28

P/r Compra del 15 al 22 de octubre del 2020 

según anexo Nro.002

25/10/2020 29

1.1.01 Caja 857,85

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 9,37

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 0,61

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 19,29

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 1,87

4.1.01 Ventas 793,74

2.1.04 Iva Ventas 95,25

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000535 hasta 001-002-000000538

30/10/2020 30

5.1.01 Compras 4.219,10

5.1.01.02 Compras 12% 4.219,10

1.1.09 Iva Compras 506,29

1.1.02 Bancos 4.725,39

P/r Compra del 23 al 30 de octubre del 2020 

según anexo Nro.003

30/10/2020 31

1.1.01 Caja 875,00

1.1.02 Bancos 5.600,02

4.1.01 Ventas 5.781,27

2.1.04 Iva Ventas 693,75

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000539 hasta 001-002-000000544

230.958,41 230.958,41SUMAN Y PASAN 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

LIBRO DIARIO 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 
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FO LIO : 7

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 230.958,41 230.958,41

31/10/2020 32

1.1.02 Bancos 2.000,00

1.1.01 Caja 2.000,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

31/10/2020 33

6.1.05 Gastos Arriendo 178,57

1.1.09 Iva Compras 21,43

1.1.01 Caja 200,00

P/r Pago de arriendo del mes de octubre 

31/10/2020 34

2.1.04 Iva Ventas 2.950,64

1.1.09 Iva Compras 1.169,18

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 64,93

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 864,87

2.1.05 Iva por Pagar 851,66

P/r Liquidación del Iva del mes de octubre

31/10/2020 35

6.1.01 Sueldos y salarios 950,00

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 860,22

P/r El rol de pagos correspondiente al mes de 

octubre del 2020

31/10/2020 36

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 79,17

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo 100,00

6.1.02 Aporte Patronal 115,43

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 79,17

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 100,00

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

1/11/2020 37

1.1.01 Caja 450,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 450,00

P/r La cancelación de la Sra. Rosa Granda 

según anexo Nro.003 

237.803,66 237.803,66SUMAN Y PASAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

P/r El Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de octubre del 2020
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FO LIO : 8

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 237.803,66 237.803,66

3/11/2020 38

1.1.01 Caja 300,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 300,00

P/r La cancelación de la Sr. Marco Alvarado 

según anexo Nro.004

5/11/2020 39

1.1.01 Caja 1.671,78

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 2,95

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 6,08

4.1.01 Ventas 1.500,72

2.1.04 Iva Ventas 180,09

P/r Venta  de mercaderías según facturas 001-

002-000000545 hasta 001-002-000000549

7/11/2020 40

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 205,21

P/r La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de octubre

9/11/2020 41

2.1.01 Cuentas por Pagar 400,00

1.1.02 Bancos 400,00

P/r El pago al proveedor con cheque Nº 2. 

11/11/2020 42

1.1.02 Bancos 1.500,00

1.1.02.01 Banco de Pichincha 1.500,00

1.1.01 Caja 1.500,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

15/11/2020 43

1.1.01 Caja 1.932,00

1.1.02 Bancos 2.756,90

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 45,24

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 93,06

4.1.01 Ventas 4.310,00

2.1.04 Iva Ventas 517,20

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000550 hasta 001-002-000000553

15/11/2020 44

5.1.01 Compras 4.714,18

5.1.01.02 Compras 12% 4.714,18

1.1.09 Iva Compras 565,70

1.1.01 Caja 983,72

1.1.02 Bancos 4.296,16

P/r Compra del 05 al 15 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.001

251.996,76 251.996,76

LIBRO DIARIO 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

SUMAN Y PASAN 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $
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FO LIO : 9

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 251.996,76 251.996,76

16/11/2020 45

2.1.05 Iva por Pagar 851,66

1.1.02 Bancos 851,66

P/r Pago del IVA del mes de octubre 

20/11/2020 46

1.1.01 Caja 3.853,10

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 0,62

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 1,29

4.1.01 Ventas 3.441,97

2.1.04 Iva Ventas 413,04

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000554 hasta 001-002-000000564

23/11/2020 47

6.1.04 Servicios Básicos 40,50

Energia Electrica 32,50

Agua Potable 8,00

1.1.01 Caja 40,50

P/r Pago de servicios básicos mes de octubre

25/11/2020 48

1.1.01 Caja 587,67

1.1.02 Bancos 2.756,90

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 48,94

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 100,68

4.1.01 Ventas 3.119,81

2.1.04 Iva Ventas 374,38

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000565 hasta 001-002-000000570

27/11/2020 49

5.1.01 Compras 4.831,66

5.1.01.02 Compras 12% 4.831,66

1.1.09 Iva Compras 579,80

1.1.01 Caja 2.376,26

1.1.02 Bancos 3.035,20

P/r Compra del 16 al 27 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.002

30/11/2020 50

1.1.01 Caja 1.641,72

1.1.02 Bancos 1.102,76

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 28,14

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 57,87

4.1.01 Ventas 2.527,22

2.1.04 Iva Ventas 303,27

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000571 hasta 001-002-000000576

30/11/2020 51

1.1.02 Bancos 6.200,00

1.1.01 Caja 6.200,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

274.680,07 274.680,07

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 10

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 274.680,07 274.680,07

30/11/2020 52

6.1.05 Gastos Arriendo 178,57

1.1.09 Iva Compras 21,43

1.1.01 Caja 200,00

P/r Pago de arriendo del mes de noviembre 

30/11/2020 53

2.1.04 Iva Ventas 1.787,97

1.1.09 Iva Compras 1.145,50

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 258,97

2.1.05 Iva por Pagar 383,49

P/r Liquidación del Iva del mes de noviembre

30/11/2020 54

6.1.01 Sueldos y salarios 950,00

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 860,22

P/r El rol de pagos correspondiente al mes de 

noviembre del 2020

30/11/2020 55

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 79,17

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo 100,00

6.1.02 Aporte Patronal 115,43

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 79,17

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 100,00

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

P/r El Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de noviembre del 

2020 

5/12/2020 56

1.1.01 Caja 3.400,62

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 23,28

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 47,90

4.1.01 Ventas 3.099,82

2.1.04 Iva Ventas 371,98

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000577 hasta 001-002-000000585

6/12/2020 57

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 205,21

P/r La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de noviembre

281.589,65 281.589,65

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 11

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 281.589,65 281.589,65

8/12/2020 58

1.1.01 Caja 250,00

1.1.04 Cuentas por Cobrar 250,00

P/r La cancelacion de la Sra. Adita Valarezo 

según anexo Nro.005 

10/12/2020 59

5.1.01 Compras 223,37

5.1.01.02 Compras 12% 223,37

1.1.09 Iva Compras 26,80

1.1.02 Bancos 250,17

P/r Compra del 01 al 10 de diciembre del 2020 

según anexo Nro.001

11/12/2020 60

6.1.04 Servicios Básicos 49,10

Energia Electrica 35,60

Agua Potable 13,50

1.1.01 Caja 49,10

P/r Pago de servicios básicos mes de 

noviembre

15/12/2020 61

1.1.01 Caja 383,28

1.1.02 Bancos 2.128,41

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 41,05

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 84,45

4.1.01 Ventas 2.354,63

2.1.04 Iva Ventas 282,56

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000586 hasta 001-002-000000589

16/12/2020 62

1.1.02 Bancos 3.500,00

1.1.02.01 Banco de Pichincha 3.500,00

1.1.01 Caja 3.500,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

63

16/12/2020 2.1.05 Iva por Pagar 383,49

1.1.02 Bancos 383,49

P/r Pago del IVA del mes de noviembre

20/12/2020 64

1.1.01 Caja 444,89

1.1.02 Bancos 5.615,87

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 96,33

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 198,17

4.1.01 Ventas 5.674,34

2.1.04 Iva Ventas 680,92

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000590 hasta 001-002-000000593

295.014,86 295.014,86

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 12

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 295.014,86 295.014,86

20/12/2020 65

5.1.01 Compras 1.897,91

5.1.01.02 Compras 12% 1.897,91

1.1.09 Iva Compras 227,75

1.1.02 Bancos 2.125,66

P/r Compra del 11 al 20 de diciembre del 2020 

según anexo Nro.002

24/12/2020 66

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 237,51

1.1.01 Caja 237,51

P/r La cancelación de las provisiones 

sociales de los meses de septiembre a 

diciembre

25/12/2020 67

1.1.01 Caja 1.512,29

1.1.02 Bancos 14.105,51

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 239,20

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 492,08

4.1.01 Ventas 14.597,39

2.1.04 Iva Ventas 1.751,69

P/r Venta de mercaderías según facturas 001-

002-000000594 hasta 001-002-000000598

26/12/2020 68

1.1.02 Bancos 8.200,00

1.1.01 Caja 8.200,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

30/12/2020 69

1.1.01 Caja 1.087,98

4.1.01 Ventas 971,41

2.1.04 Iva Ventas 116,57

P/r Venta  de mercaderías según facturas 001-

002-000000599 hasta 001-002-000000605

31/12/2020 70

5.1.01 Compras 2.411,21

5.1.01.02 Compras 12% 2.411,21

1.1.09 Iva Compras 289,35

1.1.02 Bancos 2.700,56

P/r Compra del 21 al 31 de diciembre del 2020 

según anexo Nro.003

325.715,64 325.715,64

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 13

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 325.715,64 325.715,64

31/12/2020 71

2.1.01 Cuentas por Pagar 300,00

1.1.02 Bancos 300,00

P/r El pago del proveedor con cheque Nº3 

31/12/2020 72

6.1.05 Gastos Arriendo 178,57

1.1.09 Iva Compras 21,43

1.1.01 Caja 200,00

P/r Pago de arriendo del mes de diciembre

31/12/2020 73

6.1.01 Sueldos y salarios 950,00

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78

1.1.01 Caja 860,22

P/r El rol de pagos correspondiente al mes de 

Diciembre del 2020

31/12/2020 74

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 79,17

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo 100,00

6.1.02 Aporte Patronal 115,43

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 79,17

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar 100,00

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43

P/r El Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Diciembre del 

2020 

31/12/2020 75

1.1.02 Bancos 9.500,00

1.1.01 Caja 9.500,00

P/r Depósito del efectivo existente en caja

31/12/2020 76

2.1.04 Iva Ventas 3.203,71

1.1.09 Iva Compras 543,90

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 822,59

2.1.05 Iva por Pagar 1.837,22

P/r Liquidación del Iva del mes de diciembre

340.163,95 340.163,95SUMAN Y PASAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $
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FO LIO : 14

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 340.163,95 340.163,95

Asientos de Ajuste 

31/12/2020 77

6.1.11 Cuentas Incobrables 1,17

1.1.06 Provisión Cuentas Incobrables 1,17

P/r La provisión de cuentas incobrables del 

1%

31/12/2020 78

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina 21,60

1.1.03 Suministros de oficina 21,60

P/r El consumo de suministro de oficina del 

50%

31/12/2020 79

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 24,60

1.2.02 Dep. Acum. de Muebles y Enseres 24,60

P/r La depreciación de muebles y enseres 

31/12/2020 80

6.1.08 Depreciación Equipo de Computación 119,11

1.2.06 Dep.Acum. De Equipo de Computación 119,11

P/r La depreciación de equipo de 

computación 

ASIENTOS DE REGULACION 

31/12/2020 81

5.1.02 Costo de Ventas 160.397,86

1.1.08 Inventario Mercaderías 126.426,35

5.1.01 Compras 33.971,51

P/r Mercaderia disponible para la venta 

31/12/2020 82

1.1.08 Inventario Mercaderías 81.562,91

5.1.02 Costo de Ventas 81.562,91

P/r Costo de Ventas y el inventario final de 

mercaderia 

582.291,20 582.291,20

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $

SUMAN Y PASAN 
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FO LIO : 15

FECHA CÓ DIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

VIENEN 582.291,20 582.291,20

31/12/2020 83

4.1.01 Ventas 93.554,76

5.1.02 Costo de Ventas 78.834,95

4.1.02 Utilidad bruta en Ventas 14.719,81

P/r La utilidad bruta en ventas 

ASIENTOS DE CIERRE 

31/12/2020 84

4.1.02 Utilidad bruta en Ventas 14.719,81

7.1.01 Pérdidas y Ganancias 14.719,81

P/r El cierre de cuentas de ingreso 

31/12/2020 85

7.1.01 Pérdidas y Ganancias 5.986,76

6.1.01 Sueldos y salarios 3.800,00

6.1.02 Aporte Patronal 461,72

6.1.04 Servicios Básicos 127,60

6.1.05 Gastos Arriendo 714,28

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina 21,60

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 24,60

6.1.08
Depreciación Equipo de 

Computación
119,11

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 316,68

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo 400,00

6.1.11 Cuentas Incobrables 1,17

P/r Cierre de las cuentas de gasto 

31/12/2020 86

7.1.01 Pérdidas y Ganancias 8.733,05

3.2.01 Utilidad del Ejercicio 8.733,05

P/r Utilidad obtenida en el ejercicio 

económico 

705.285,58 705.285,58SUMAN IGUALES 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

LIBRO DIARIO 

                        EXPRESADO EN DÓLARES $
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Código: 1.1.01 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situación inicial 1/1 450,00 450,00

5/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

000000445 

2/1 7.572,26 8.022,26

8/9/2020 Depósito del efectivo existente en caja 3/1 1.350,00 6.672,26

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 2.932,90 9.605,16

15/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000459  hasta 001-002-

000000469 

6/2 2.525,81 12.130,97

15/9/2020
La Cancelación del Señor Arcesio 

Castillo Nº1.
7/2 500,00 12.630,97

18/9/2020 Depósito del efectivo existente en caja 8/2 3.800,00 8.830,97

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 4.098,11 12.929,09

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 2.265,76 15.194,85

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000497 hasta 001-002-

000000503

12/3 1.387,69 16.582,54

30/9/2020
Pago de arriendo del mes de 

septiembre 
13/3 200,00 16.382,54

30/9/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de septiembre del 2020
15/4 860,23 15.522,32

5/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000504 hasta 001-002-

000000508

17/4 1.241,78 16.764,10

9/10/2020
La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de septiembre
18/4 205,20 16.558,90

22.974,32 6.415,42 16.558,90

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Caja

SUMAN Y PASAN 
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Código: 1.1.01 Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 22.974,32 6.415,43 16.558,89

19/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 1.865,31 18.424,20

11/10/2020
La cancelación del Sr. Santiago Loaiza 

según anexo Nro.002
21/5 250,00 18.674,20

11/10/2020
Pago de servicios básicos del mes de 

septiembre 
22/5 38,00 18.636,20

15/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000518 hasta 001-002-

000000528

24/5 4.239,57 22.875,77

15/10/2020 Depósito del efectivo existente en caja 25/5 5.100,00 17.775,77

20/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 1.276,79 19.052,56

25/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 857,84 19.910,40

31.463,83 11.553,43 19.910,40SUMAN Y PASAN 

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Caja

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"
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Código: 1.1.01 Folio: 03

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 31.463,83 11.553,43 19.910,40

30/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000539 hasta 001-002-

000000544

31/6 875,00 20.785,40

31/10/2020 Depósito del efectivo existente en caja 32/7 2.000,00 18.785,40

31/10/2020 Pago de arriendo del mes de octubre 33/7 200,00 18.585,40

31/10/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de octubre del 2020
35/7 860,22 17.725,18

1/11/2020
La cancelación de la Sra. Rosa Granda 

según anexo Nro.003 
37/7 450,00 18.175,18

3/11/2020
La cancelación de la Sr. Marco 

Alvarado según anexo Nro.004
38/8 300,00 18.475,18

5/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000545 hasta 001-002-

000000549

39/8 1.671,78 20.146,96

7/11/2000
La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de octubre
40/8 205,21 19.941,75

11/11/2020 Depósito del efectivo existente en caja 42/8 1.500,00 18.441,75

15/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 1.932,00 20.373,75

36.692,61 16.318,86 20.373,75

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Caja

SUMAN Y PASAN 
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Código: 1.1.01 Folio: 04

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 36.692,61 16.318,86 20.373,75

15/11/2020
Compra del 05 al 15 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.001
44/8 983,72 19.390,03

20/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000554 hasta 001-002-

000000564

46/9 3.853,10 23.243,13

23/11/2020
Pago de servicios básicos mes de 

octubre
47/9 40,50 23.202,63

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 587,67 23.790,29

27/11/2020
Compra del 16 al 27 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.002
49/9 2.376,26 21.414,03

30/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 1.641,72 23.055,75

30/11/2020 Depósito del efectivo existente en caja 51/9 6.200,00 16.855,75

30/11/2020 Pago de arriendo del mes de noviembre 52/9 200,00 16.655,76

30/11/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de noviembre del 2020
54/10 860,22 15795,54

5/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000577 hasta 001-002-

000000585

56/10 3.400,62 19.196,16

46.175,71 26.979,55 19.196,16

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Cuenta: Caja

Expresado en USD$

SUMAN Y PASAN 
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Código: 1.1.01 Folio: 05

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 46.175,71 26.979,55 19.196,16

6/12/2020
La cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de noviembre
57/10 205,21 18.990,95

8/12/2020
La cancelacion de la Sra. Adita 

Valarezo según anexo Nro.005 
58/11 250,00 19.240,95

11/12/2020
Pago de servicios básicos mes de 

noviembre
60/11 49,10 19.191,85

15/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 383,28 19.575,13

16/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 62/11 3.500,00 16.075,13

20/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 444,89 16.520,02

24/12/2020

La cancelación de las provisiones 

sociales de los meses de septiembre a 

diciembre

66/12 237,51 16.282,51

25/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 1.512,29 17.794,79

26/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 68/12 8.200,00 9.594,79

30/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000599 hasta 001-002-

000000605

69/12 1.087,98 10.682,77

31/12/2020 Pago de arriendo del mes de diciembre 72/13 200,00 10.482,77

31/12/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de Diciembre del 2020
73/13 860,22 9.622,55

31/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 75/13 9.500,00 122,55

49.854,15 49.731,59 122,55

Cuenta: Caja

SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$
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Código: 1.1.02 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situacion inicial. 1/1 1.000,00 1.000,00

5/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

0000004

2/1 1.195,01 2.195,01

8/9/2020 Depósito del efectivo existente en caja 3/1 1.350,00 3.545,01

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 3.442,01 6.987,02

15/9/2020
Compra del 01 al 15 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.001
5/1 1.788,68 5.198,33

18/9/2020 Depósito del efectivo existente en caja 18/2 3.800,00 8.998,33

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 1.640,00 10.638,34

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 1.021,47 11.659,81

30/9/2020
Compra del 16 al 30 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.002
11/3 9.523,35 2.136,46

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

12/3 2.212,07 4.348,53

10/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 10.338,59 14.687,12

25.999,15 11.312,03 14.687,12

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Bancos

SUMAN Y PASAN 
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Código: 1.1.02 Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 25.999,15 11.312,03 14.687,12

10/10/2020 El pago al proveedor con cheque Nº1. 20/5 250,00 14.437,12

14/10/2020
Compra del 05 al 14 de octubre del 

2020 según anexo Nro.001
23/5 5.242,66 9.194,46

15/10/2020 Depósito del efectivo existente en caja 25/5 5.100,00 14.294,46

16/10/2020 Pago del IVA del mes de septiembre 26/6 1.830,11 12.464,36

22/10/2020
Compra del 15 al 22 de octubre del 

2020 según anexo Nro.002
28/6 994,28 11.470,08

30/10/2020
Compra del 23 al 30 de octubre del 

2020 según anexo Nro.003
30/6 4.725,39 6.744,68

30/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000539 hasta 001-002-

000000544

31/6 5.600,02 12.344,71

31/10/2020 Depósito del efectivo existente en caja 32/7 2.000,00 14.344,71

9/11/2020 El pago al proveedor con cheque Nº 2. 41/8 400,00 13.944,71

11/11/2020 Depósito del efectivo existente en caja 42/8 1.500,00 15.444,71

15/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 2.756,90 18.201,61

15/11/2020
Compra del 05 al 15 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.001
44/8 4.296,16 13.905,45

16/11/2020 Pago del IVA del mes de octubre 45/9 851,67 13.053,77

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 2.756,90 15.810,68

45.712,98 29.902,30 15.810,68

Expresado en USD$

Cuenta: Bancos

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

SUMAN Y PASAN 



 

 

123 

 

 

 

 

Código: 1.1.02 Folio: 03

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 45.712,98 29.902,30 15.810,68

27/11/2020
Compra del 16 al 27 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.002
49/9 3.035,20 12.775,48

30/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 1.102,76 13.878,24

30/11/2020 Depósito del efectivo existente en caja 51/9 6.200,00 20.078,24

10/12/2020
Compra del 01 al 10 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.001
59/11 250,17 19.828,06

15/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 2.128,41 21.956,48

16/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 62/11 3.500,00 25.456,48

16/12/2020 Pago del IVA del mes de noviembre 63/11 383,49 25.072,98

20/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 5.615,87 30.688,85

20/12/2020
Compra del 11 al 20 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.002
65/11 2.125,66 28.563,19

25/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 14.105,51 42.668,70

26/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 68/12 8.200,00 50.868,70

31/12/2020
Compra del 21 al 31 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.003
70/12 2.700,56 48.168,14

31/12/2020 El pago del proveedor con cheque Nº3 71/13 300,00 47.868,14

31/12/2020 Depósito del efectivo existente en caja 75/13 9.500,00 57.368,14

96.065,53 38.697,39 57.368,14

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

SUMAN 

Expresado en USD$

Cuenta: Bancos
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Código: 1.1.03 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situacion inicial. 1/1 43,20 43,20

31/12/2020
Consumo de suministro de oficina del 

50%
78/14 21,60 64,80

43,20 21,60 64,80SUMAN

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Suministros de Oficina 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Código: 1.1.04 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situacion inicial. 1/1 2.100,00 2.100,00

15/9/2020
Cancelación del Señor Arcesio Castillo 

según anexo Nro.001.
7/2 500,00 1.600,00

11/10/2020
Cancelación del Sr. Santiago Loaiza 

según según anexo Nro.002
21/5 250,00 1.350,00

1/11/2020
Cancelacion de la Sra. Rosa Granda 

según anexo Nro.003
37/7 450,00 900,00

3/11/2020
Cancelacion de la Sr. Marco Alvarado 

según anexo Nro.004
38/8 300,00 600,00

8/12/2020
Cancelacion de la Sra. Adita Valarezo 

según anexo Nro.005
58/11 250,00 350,00

2.100,00 1.750,00 350,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

SUMAN

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Cuentas por Cobrar 

Código: 1.1.06 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
La provisión de cuentas incobrables del 

1%
77/14 1,17 1,17

1,17 1,17

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Provisión cuentas incobrables 

SUMAN
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Código: 1.1.08 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situacion inicial. 1/1 126.426,35 126.426,35

31/12/2020 Mercadería disponible para la venta 81/14 126.426,35 0,00

31/12/2020
Costo de Ventas y el inventario final de 

mercadería 
82/14 81.562,91 81.562,91

207.989,26 126.426,35 81.562,91

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Inventario Mercaderías 

SUMAN

Código: 1.1.09 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

15/9/2020
Compra del 01 al 15 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.001
5/1 191,64 191,64

30/9/2020
Compra del 16 al 30 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.002
11/3 1.020,36 1.212,00

30/9/2020
Pago de arriendo del mes de 

septiembre 
13/3 21,43 1.233,43

30/9/2020
Liquidación del Iva del mes de 

septiembre
14/4 1.212,00 21,43

14/10/2020
Compra del 05 al 14 de octubre del 

2020 según anexo Nro.001
23/5 556,36 577,78

22/10/2020
Compra del 15 al 22 de octubre del 

2020 según anexo Nro.002
28/6 106,53 684,31

30/10/2020
Compra del 23 al 30 de octubre del 

2020 según anexo Nro.003
30/6 506,29 1.190,61

31/10/2020 Pago de arriendo del mes de octubre 33/7 21,43 1.212,03

31/10/2020 Liquidación del Iva del mes de octubre 34/7 1.169,18 42,86

15/11/2020
Compra del 05 al 15 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.001
44/8 565,70 608,56

27/11/2020
Compra del 16 al 27 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.002
49/9 579,80 1.188,36

30/11/2020 Pago de arriendo del mes de noviembre 52/10 21,43 1.209,79

30/11/2020
Liquidación del Iva del mes de 

noviembre
53/10 1.145,50 64,29

10/12/2020
Compra del 01 al 10 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.001
59/11 26,80 91,09

20/12/2020
Compra del 11 al 20 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.002
65/12 227,75 318,84

31/12/2020
Compra del 21 al 31 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.003
70/12 289,35 608,18

31/12/2020 Pago de arriendo del mes de diciembre 72/13 21,43 629,61

31/12/2020
Liquidación del Iva del mes de 

diciembre
76/13 543,90 85,71

4.156,29 4.070,58 85,71

Expresado en USD$

Cuenta: Iva Compras 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

SUMAN 
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Código: 1.1.11 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

5/9/2000

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

000000445 

2/1 20,78 20,78

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 47,42 68,20

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 9,69 77,89

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 0,47 78,36

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

12/3 39,34 117,70

10/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 7,09 124,80

15/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000518 hasta 001-002-

000000528

24/5 14,86 139,66

20/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 0,23 139,89

25/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 9,37 149,27

5/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000545 hasta 001-002-

000000549

39/8 2,95 152,22

152,22 152,22

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75%

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

SUMAS Y PASAN 
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Código: 1.1.11 Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 152,22 152,22

15/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 45,24 197,46

20/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000554 hasta 001-002-

000000564

46/9 0,62 198,08

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 48,94 247,02

30/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 28,13 275,15

5/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000577 hasta 001-002-

000000585

56/10 23,28 298,44

15/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 41,05 339,49

20/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 96,33 435,82

25/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 239,20 675,02

675,02 675,02SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75%
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Código: 1.1.12 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

10/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 281,91 281,91

20/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 0,61 282,53

25/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 0,61 283,14

283,14 283,14

Cuenta: Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75%

SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Código: 1.1.13 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

5/9/2000

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

000000445 

2/1 42,75 42,75

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 97,55 140,30

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 19,93 160,23

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 0,96 161,20

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000497 hasta 001-002-

000000503

12/3 80,94 242,13

30/9/2020
Liquidación del Iva del mes de 

septiembre
14/4 242,13 0,00

10/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 14,59 14,59

15/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000518 hasta 001-002-

000000528

24/5 30,57 45,16

20/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 0,48 45,64

25/10/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 19,29 64,93

307,06 242,13 64,93

Expresado en USD$

Cuenta: Anticipo de IVA 30% 

SUMAN Y PASAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020
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Código: 1.1.13 Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 307,06 242,13 64,93

31/10/2020 Liquidación del Iva del mes de octubre 34/7 64,93 0,00

5/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000545 hasta 001-002-

000000549

39/8 6,08 6,08

15/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 93,06 99,14

20/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000554 hasta 001-002-

000000564

46/9 1,29 100,42

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 100,68 201,10

30/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 57,87 258,97

30/11/2020
Liquidación del Iva del mes de 

noviembre
53/10 258,97 0,00

5/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000577 hasta 001-002-

000000585

56/10 47,89 47,89

15/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 84,45 132,34

20/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 198,17 330,51

25/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 492,08 822,59

31/12/2020
Liquidación del Iva del mes de 

diciembre
76/13 822,59 0,00

1.388,62 1.388,62 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Anticipo de IVA 30% 

SUMAN 
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Código: 1.1.14 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

10/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 861,12 861,12

20/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 1,87 863,00

25/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 1,87 864,87

31/10/2020 Liquidación del Iva del mes de octubre 34/7 864,87 0,00

864,87 864,87 0,00

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Cuenta: Anticipo de IVA 70% 

Código: 1.2.01 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020  Estado de Situación inicial. 1/1 820,00 820,00

820,00 820,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Muebles y Enseres 

SUMAN

Código: 1.2.02 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 La depreciación de muebles y enseres 79/14 24,60 24,60

24,60 24,60

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Dep. Acum. de Muebles y Enseres 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

SUMAN 



 

 

131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Código: 1.2.05 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020  Estado de Situación inicial. 1/1 1.600,00 1.600,00

1.600,00 1.600,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Equipos de Computación 

SUMAN 

Código: 1.2.06 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
La depreciación de equipo de 

computación 
80/14 119,11 119,11

119,11 119,11SUMAN

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Dep.Acum. De Equipo de Computación

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Código: 2.1.01 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situación inicial. 1/1 2.300,00 2.300,00

10/10/2020 Pago al proveedor con cheque Nº1 20/5 250,00 2.050,00

9/11/2020 Pago al proveedor con cheque Nº 2 41/8 400,00 1.650,00

31/12/2020 Pago del proveedor con cheque Nº3 71/13 300,00 1.350,00

950,00 2.300,00 1.350,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

SUMAN

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Cuentas por Pagar 
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Código: 2.1.04 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

5/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

000000445

2/1 946,16 946,16

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 698,56 1.644,72

15/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000459  hasta 001-002-

000000469 

6/2 270,62 1.915,34

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 617,97 2.533,31

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 352,36 2.885,67

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000497 hasta 001-002-

000000503

12/3 398,58 3.284,24

30/9/2020
Liquidación del Iva del mes de 

septiembre
14/4 3.284,24 0,00

5/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000504 hasta 001-002-

000000508

17/4 133,05 133,05

10/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 1.432,35 1.565,40

15/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000518 hasta 001-002-

000000528

24/5 459,11 2.024,51

20/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 137,14 2.161,65

25/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 95,25 2.256,90

30/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000539 hasta 001-002-

000000544

31/6 693,75 2.950,65

31/10/2020 Liquidación del Iva del mes de octubre 34/7 2.950,65 0,00

6.234,89 6.234,89 0,00SUMAN Y PASAN 

Cuenta: Iva Ventas 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$
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Código: 2.1.04 Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 6.234,89 6.234,89 0,00

5/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000545 hasta 001-002-

000000549

39/8 180,09 180,09

15/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 517,20 697,29

20/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000554 hasta 001-002-

000000564

46/9 413,04 1.110,32

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 374,38 1.484,70

30/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 303,27 1.787,97

30/11/2020
Liquidación del Iva del mes de 

noviembre
53/10 1.787,97 0,00

5/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000577 hasta 001-002-

000000585

56/10 371,98 371,98

15/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 282,56 654,53

20/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 680,92 1.335,45

25/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 1.751,69 3.087,14

30/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000599 hasta 001-002-

000000605

69/12 116,57 3.203,71

31/12/2020
Liquidación del Iva del mes de 

diciembre
76/13 3.203,71 0,00

11.226,57 11.226,57 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Iva Ventas 

SUMAN
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Código: 2.1.05 Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020
Liquidación del Iva del mes de 

septiembre
14/4 1.830,11 1.830,11

16/10/2020 Pago del IVA del mes de septiembre 26/6 1.830,11 0,00

31/10/2020 Liquidación del Iva del mes de octubre 34/7 851,67 851,67

16/11/2020 Pago del IVA del mes de octubre 45/9 851,67 0,00

30/11/2020
Liquidación del Iva del mes de 

noviembre
53/10 383,49 383,49

16/12/2020 Pago del IVA del mes de noviembre 63/11 383,49 0,00

31/12/2020
Liquidación del Iva del mes de 

diciembre
76/13 1.837,23 1.837,23

3.065,27 4.902,50 1.837,23

Expresado en USD$

Cuenta: Iva por Pagar 

SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Folio:01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020

Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Septiembre 

del 2020

16/4 115,43 115,43

9/10/2020
Cancelacion del aporte patronal y 

peronal del mes de septiembre 
18/4 115,43 0,00

31/10/2020

Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Octubre del 

2020

36/7 115,43 115,43

7/11/2020
Cancelacion del aporte patronal y 

personal del mes de octubre
40/8 115,43 0,00

30/11/2020

Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Noviembre 

del 2020 

55/10 115,43 115,43

6/12/2020
Cancelacion del aporte patronal y 

personal del mes de noviembre
57/10 115,43 0,00

31/12/2020

Rol de Provisiones Sociales 

correspondientes al mes de Diciembre 

del 2020 

74/13 115,43 115,43

346,29 461,72 115,43

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Aporte patronal por pagar Código: 2.1.06

SUMAN
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Folio:01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de septiembre del 2020
15/4 89,78 89,78

9/10/2020
Cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de septiembre
18/4 89,78 0,00

31/10/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de octubre del 2020
36/7 89,78 89,78

7/11/2020
Cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de octubre
40/8 89,78 0,00

30/11/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de noviembre del 2020
55/10 89,78 89,78

6/12/2020
Cancelación del aporte patronal y 

personal del mes de noviembre
57/10 89,78 0,00

31/12/2020
 El rol de pagos correspondiente al mes 

de diciembre del 2020
74/13 89,78 89,78

269,34 359,12 89,78

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Aporte personal por pagar Código: 2.1.07

SUMAN

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de septiembre 

del 2020

16/4 79,17 79,17

31/10/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de octubre del 

2020

36/7 79,17 158,34

30/11/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de noviembre 

del 2020 

55/10 79,17 237,51

24/12/2020
Cancelación de las provisiones sociales 

de los meses de septiembre a diciembre 
66/12 237,51 0,00

31/12/2020

 El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de diciembre 

del 2020 

74/13 79,17 79,17

237,51 316,68 79,17

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Décimo Tercer Sueldo por Pagar Código: 2.1.09

SUMAN 
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020

 El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de septiembre 

del 2020

16/4 100,00 100,00

31/10/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de octubre del 

2020

36/7 100,00 200,00

30/11/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de noviembre 

del 2020

55/10 100,00 300,00

31/12/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de diciembre 

del 2020 

74/13 100,00 400,00

400,00 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo por Pagar Código: 2.1.10

SUMAN 

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

1/9/2020 Estado de Situacion inicial 1/1 130.139,55 130.139,55

130.139,55 130.139,55

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Capital Propio Código: 3.1.01

SUMAN

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
Utilidad obtenida en el ejercicio 

económico 
86/15 8.733,05 8.733,05

8.733,05 8.733,05

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Utilidad del ejercicio Código: 3.2.01

SUMAN
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

5/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000423 hasta 001-002-

000000445

2/1 7.884,64 7.884,64

10/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000446 hasta 001-002-

000000458 

4/1 5.821,33 13.705,97

15/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000459  hasta 001-002-

000000469 

6/2 2.255,19 15.961,16

20/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000470 hasta 001-002-

000000484 

9/2 5.149,76 21.110,92

21/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000485 hasta 001-002-

000000496

10/3 2.936,31 24.047,23

30/9/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000497 hasta 001-002-

000000503

12/3 3.321,47 27.368,70

5/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000504 hasta 001-002-

000000508

17/4 1.108,73 28.477,43

10/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000509 hasta 001-002-

000000517

19/4 11.936,27 40.413,70

15/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000518 hasta 001-002-

000000528

24/5 3.825,89 44.239,59

20/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000529 hasta 001-002-

000000534

27/6 1.142,85 45.382,44

25/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000535 hasta 001-002-

000000538

29/6 793,74 46.176,18

30/10/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000539 hasta 001-002-

000000544

31/6 5.781,27 51.957,45

51.957,45 51.957,45

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Ventas Código: 4.1.01

SUMAN Y PASAN 
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Folio: 02

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

VIENEN 51.957,45 51.957,45

5/11/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000545 hasta 001-002-

000000549

39/8 1.500,72 53.458,17

15/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000550 hasta 001-002-

000000553

43/8 4.310,00 57.768,17

20/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000554 hasta 001-002-

000000564

46/9 3.441,97 61.210,14

25/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000565 hasta 001-002-

000000570

48/9 3.119,81 64.329,95

30/11/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000571 hasta 001-002-

000000576

50/9 2.527,22 66.857,17

5/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000577 hasta 001-002-

000000585

56/10 3.099,82 69.956,99

15/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000586 hasta 001-002-

000000589

61/11 2.354,63 72.311,62

20/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000590 hasta 001-002-

000000593

64/11 5.674,34 77.985,96

25/12/2020

Venta de mercaderías según facturas 

001-002-000000594 hasta 001-002-

000000598

67/12 14.597,39 92.583,35

30/12/2020

Venta  de mercaderías según facturas 

001-002-000000599 hasta 001-002-

000000605

69/12 971,41 93.554,76

31/12/2020 La utilidad bruta en ventas 83/15 93.554,76 0,00

93.554,76 93.554,76 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Ventas Código: 4.1.01

SUMAN
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 La utilidad bruta en ventas 83/15 14.719,81 14.719,81

31/12/2020 El cierre de cuentas de ingreso 84/15 14.719,81 0,00

14.719,81 14.719,81 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Utilidad bruta en Ventas Código: 4.1.02

SUMAN

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 Compras 0% 23/5 50,00 50,00

31/12/2020 Compras 12% 81/14 33.921,51 33.971,51

31/12/2020 Mercaderia disponible para la venta 81/14 33.971,51 0,00

33.971,51 33.971,51 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Compras Código: 5.1.01

SUMAN 

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

14/10/2020
Compra del 05 al 14 de octubre del 

2020 según anexo Nro.001
23/5 50,00 50,00

50,00 50,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Compras 0% Código: 5.1.01.01

SUMAN
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

15/9/2020
Compra del 01 al 15 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.001
5/1 1.597,04 1.597,04

30/9/2020
Compra del 16 al 30 de septiembre del 

2020 según anexo Nro.002
11/3 8.502,99 10.100,03

14/10/2020
Compra del 05 al 14 de octubre del 

2020 según anexo Nro.001
23/5 4.636,30 14.736,33

22/10/2020
Compra del 15 al 22 de octubre del 

2020 según anexo Nro.002
28/6 887,75 15.624,08

30/10/2020
Compra del 23 al 30 de octubre del 

2020 según anexo Nro.003
30/6 4.219,10 19.843,18

15/11/2020
Compra del 05 al 15 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.001
44/8 4.714,18 24.557,36

27/11/2020
Compra del 16 al 27 de noviembre del 

2020 según anexo Nro.002
49/9 4.831,66 29.389,02

10/12/2020
Compra del 01 al 10 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.001
59/11 223,37 29.612,39

20/12/2020
Compra del 11 al 20 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.002
65/12 1.897,91 31.510,30

31/12/2020
Compra del 21 al 31 de diciembre del 

2020 según anexo Nro.003
70/12 2.411,21 33.921,51

31/12/2020 Mercaderia disponible para la venta 81/14 33.921,51 0,00

33.921,51 33.921,51 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

SUMAN 

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Compras 12% Código: 5.1.01.02

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 Mercadería disponible para la venta 81/14 160.397,86 160.397,86

31/12/2020
Costo de ventas y el inventario final de 

mercaderia 
82/14 81.562,91 78.834,95

31/12/2020 La utilidad bruta en ventas 83/15 78.834,95 0,00

160.397,86 160.397,86 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Costo de Ventas Código: 5.1.2

SUMAN 



 

 

141 

 

 

 

 

 

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de septiembre del 2020
15/4 950,00 950,00

31/10/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de octubre del 2020
35/7 950,00 1.900,00

30/11/2020
 El rol de pagos correspondiente al mes 

de noviembre del 2020
54/10 950,00 2.850,00

31/12/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de diciembre del 2020
73/13 950,00 3.800,00

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 3.800,00 0,00

3.800,00 3.800,00 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Sueldos y Salarios Código: 6.1.01

SUMAN 

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de septiembre del 2020
16/4 115,43 115,43

31/10/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de octubre del 2020
36/7 115,43 230,86

30/11/2020
 El rol de pagos correspondiente al mes 

de noviembre del 2020
55/10 115,43 346,29

31/12/2020
El rol de pagos correspondiente al mes 

de diciembre del 2020
74/13 115,43 461,72

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 461,72 0,00

461,72 461,72 0,00SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Aporte Patronal Código: 6.1.02
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

11/10/2020
Pago de servicios básicos del mes de 

septiembre
22/5 38,00 38,00

23/11/2020
Pago de servicios básicos del mes de 

octubre
47/9 40,50 78,50

11/12/2020
Pago de servicios básicos del mes de 

noviembre
60/11 49,10 127,60

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 127,60 0,00

127,60 127,60 0,00

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Servicios Básicos Código: 6.1.04

SUMAN 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020
Pago de arriendo del mes de 

septiembre 
13/3 178,57 178,57

31/10/2020 Pago de arriendo del mes de Octubre 33/7 178,57 357,14

30/11/2020
Pago de arriendo del mes de 

Noviembre 
52/10 178,57 535,71

31/12/2020 Pago de arriendo del mes de Diciembre 72/13 178,57 714,28

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 714,28 0,00

714,28 714,28 0,00SUMAN

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Gasto Arriendo Código: 6.1.05

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
Consumo de suministro de oficina del 

50%
78/14 21,60 21,60

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 21,60 0,00

21,60 21,60 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Gasto Suministro de Oficina Código: 6.1.06

SUMAN
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 La depreciación de muebles y enseres 79/14 24,60 24,60

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 24,60 0,00

24,60 24,60 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Depreciación Muebles y Enseres Código: 6.1.07

SUMAN 

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
La depreciación de equipo de 

computación
80/14 119,11 119,11

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 119,11 0,00

119,11 119,11 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Depreciación Equipo de Computación Código: 6.1.08

SUMAN

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020

 El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de septiembre 

del 2020

16/4 79,17 79,17

31/10/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de octubre del 

2020

36/7 79,17 158,34

30/11/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de noviembre 

del 2020

55/10 79,17 237,51

31/12/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de diciembre 

del 2020 

74/13 79,17 316,68

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/14 316,68 0,00

316,68 316,68 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Décimo Tercer Sueldo Código: 6.1.09

SUMAN
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Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

30/9/2020

 El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de septiembre 

del 2020

16/4 100,00 100,00

31/10/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de octubre del 

2020

36/7 100,00 200,00

30/11/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de noviembre 

del 2020

55/10 100,00 300,00

31/12/2020

El rol de provisiones sociales 

correspondientes al mes de diciembre 

del 2020 

74/13 100,00 400,00

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/14 400,00 0,00

400,00 400,00 0,00SUMAN

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Décimo Cuarto Sueldo Código: 6.1.10

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020
La provisión de cuentas incobrables del 

1%
77/14 1,17 1,17

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 1,17 0,00

1,17 1,17 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Cuentas Incobrables Código: 6.1.11

SUMAN

Folio: 01

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO

31/12/2020 El cierre de cuentas de ingreso 84/15 14.719,81 14.719,81

31/12/2020 Cierre de las cuentas de gasto 85/15 5.986,76 8.733,05

31/12/2020
Utilidad obtenida en el ejercicio 

económico 
86/15 8.733,05 0,00

14.719,81 14.719,81 0,00

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Libro Mayor 

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020

Expresado en USD$

Cuenta: Pérdidas y Ganancias Código: 7.1.01

SUMAN 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS  

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

Código Cuenta 
Sumas Saldos 

Debe Haber Deudor  Acreedor  

1.1.01 Caja 49.854,15 49.731,59 122,55 0,00 

1.1.02 Bancos  96.065,53 38.697,39 57.368,14 0,00 

1.1.03 Suministros de oficina  43,20 21,60 21,60 0,00 

1.1.04 Cuentas por Cobrar 2.100,00 1.750,00 350,00 0,00 

1.1.06 Provisión Cuentas Incobrables  0,00 1,17 -1,17 0,00 

1.1.08 Inventario Mercaderías 207.989,26 126.426,35 81.562,91 0,00 

1.1.09 Iva Compras  4.156,29 4.070,58 85,71 0,00 

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 675,02 0,00 675,02 0,00 

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 283,14 0,00 283,14 0,00 

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 1.388,62 1.388,62 0,00 0,00 

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 864,87 864,87 0,00 0,00 

1.2.01 Muebles y Enseres 820,00 0,00 820,00 0,00 

1.2.02 Dep. Acum. de Muebles y Enseres 0,00 24,60 0,00 24,60 

1.2.05 Equipos de Computación 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 

1.2.06 Dep. Acum. de Equipo de Computación 0,00 119,11 0,00 119,11 

2.1.01 Cuentas por Pagar  950,00 2.300,00 0,00 1.350,00 

2.1.04 Iva Ventas  11.226,57 11.226,57 0,00 0,00 

2.1.05 Iva por Pagar 3.065,27 4.902,50 0,00 1.837,23 

2.1.06 Aporte patronal por pagar 346,29 461,72 0,00 115,43 

2.1.07 Aporte personal por pagar 269,34 359,12 0,00 89,78 

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 237,51 316,68 0,00 79,17 

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar  0,00 400,00 0,00 400,00 

3.1.01 Capital Propio 0,00 130.139,55 0,00 130.139,55 

3.2.01 Utilidad del ejercicio  0,00 8.733,05 0,00 8.733,05 

4.1.01 Ventas 93.554,76 93.554,76 0,00 0,00 

4.1.02 Utilidad bruta en Ventas  14.719,81 14.719,81 0,00 0,00 

5.1.01 Compras  33.971,51 33.971,51 0,00 0,00 

5.1.02 Costo de Ventas  160.397,86 160.397,86 0,00 0,00 

6.1.01 Sueldos y salarios  3.800,00 3.800,00 0,00 0,00 

6.1.02 Aporte Patronal  461,72 461,72 0,00 0,00 

6.1.04 Servicios Básicos  127,60 127,60 0,00 0,00 

6.1.05 Gastos Arriendo 714,28 714,28 0,00 0,00 

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina  21,60 21,60 0,00 0,00 

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 24,60 24,60 0,00 0,00 

6.1.08 Depreciación Equipo de Computación 119,11 119,11 0,00 0,00 

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 316,68 316,68 0,00 0,00 

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo  400,00 400,00 0,00 0,00 

6.1.11 Cuentas Incobrables  1,17 1,17 0,00 0,00 

7.1.01 Pérdidas y Ganancias  14.719,81 14.719,81 0,00 0,00 

  TOTAL  705.285,58 705.285,58 142.887,92 142.887,92 

Loja, 31 de diciembre del 2020 

  

  

….……..............   ….…................. 

PROPIETARIO CONTADORA 



 

 

146 

 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

HOJA DE TRABAJO  

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

Código Cuenta  
Saldos Ajustes Balance Ajustado  

Estado de 

Resultados  

Estado de Situación 

Financiera  

Deudor Acreedor Debe  Haber  Debe  Haber  Gastos  Ingresos Activo  Pasi/Patri  

1.1.01 Caja 122,55       122,55       122,55   

1.1.02 Bancos  57.368,14       57.368,14       57.368,14  

1.1.03 Suministros de oficina  43,20     21,60 21,60       21,60  

1.1.04 Cuentas por Cobrar 350,00       350,00       350,00  

1.1.08 Inventario Mercaderías 126.426,35   81.562,91 126.426,35 81.562,91       81.562,91  

1.1.06 Provisión Cuentas Incobrables  -1,17       -1,17       -1,17  

1.1.09 Iva Compras  85,71       85,71       85,71  

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 675,02       675,02       675,02  

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 283,14       283,14       283,14  

1.1.13 Anticipo de IVA 30% 0,00       0,00       0,00  

1.1.14 Anticipo de IVA 70% 0,00       0,00       0,00  

1.2.01 Muebles y Enseres 820,00       820,00       820,00  

1.2.05 Equipos de Computación 1.600,00       1.600,00       1.600,00  

1.2.02 Dep. Acum. de Muebles y Enseres       24,60   24,60     -24,60   

1.2.06 Dep. Acum. de Equipo de Computación       119,11   119,11     -119,11  

2.1.01 Cuentas por Pagar    1.350,00       1.350,00       1.350,00 

2.1.04 Iva Ventas    0,00       0,00       0,00 

2.1.05 Iva por Pagar 3.065,27 4.902,50     3.065,27 4.902,50       1.837,23 

2.1.06 Aporte patronal por pagar   115,43       115,43       115,43 

2.1.07 Aporte personal por pagar   89,78       89,78       89,78 

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar   79,17       79,17       79,17 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

HOJA DE TRABAJO  

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

Código Cuenta  
Saldos Ajustes Balance Ajustado  

Estado de 

Resultados  

Estado de Situación 

Financiera  

Deudor Acreedor Debe  Haber  Debe  Haber  Gastos  Ingresos Activo  Pasi/Patri  

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar    400,00       400,00       400,00 

3.1.01 Capital Propio   130.139,55       130.139,55       130.139,55 

4.1.01 Ventas   93.554,76 93.554,76               

4.1.02 Utilidad bruta en Ventas        14.719,81   14.719,81   14.719,81     

5.1.02 Costo de Ventas      160.397,86 160.397,86             

5.1.01 Compras  33.971,51     33.971,51             

6.1.01 Sueldos y salarios  3.800,00       3.800,00   3.800,00      

6.1.02 Aporte Patronal  461,72       461,72   461,72      

6.1.04 Servicios Básicos  127,60       127,60   127,60       

6.1.05 Gastos Arriendo 714,28       714,28   714,28      

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina      21,60   21,60   21,60      

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres     24,60   24,60   24,60       

6.1.08 

Depreciación Equipo de 

Computación     119,11   119,11   119,11      

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 316,68       316,68   316,67      

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo  400,00       400,00   400,00       

6.1.11 Cuentas Incobrables  1,17       1,17   1,17       

  Sumas 230.631,19 230.631,19 335.680,84 335.680,84 151.939,95 151.939,95 5.986,76 14.719,81 142.744,21 134.011,17 

  Utilidad del ejercicio              8.733,05     8.733,05 

  Sumas Totales              14.719,81 14.719,81 142.744,21 142.744,21 

Loja, 31 de diciembre del 2020 

  

  

                                                         …..……................ ….….……......... 

PROPIETARIO CONTADORA  
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

ESTADO DE RESULTADOS  

Del 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

4 INGRESOS        

4.1 INGRESOS OPERACIONALES      

4.1.01 Ventas 93.554,76    

  (-) Descuento en Ventas  0,00    

  (=) Ventas Netas   93.554,76   

5 COSTOS Y GASTOS      

5.1 COSTOS      

5.1.01 Compras  33.971,51    

  (-) Devolución en Compras  0,00    

  (-) Descuento en Compras  0,00    

  (=) Compras Netas  33.971,51    

  (+) Mercadería de Inventario Inicial   126.426,35    

  (=) Mercadería disponible para la venta    160.397,86    

  (-) Mercadería de Inventario Final    81.562,91    

  (=) Costo de ventas     78.834,95   

4.1.02 Ganancia Bruta en Ventas   14.719,81   

  TOTAL DE INGRESOS    14.719,81 

       

6 GASTOS      

6.1 GASTOS OPERACIONALES      

6.1.01 Sueldos y salarios  3.800,00    

6.1.02 Aporte Patronal  461,72    

6.1.04 Servicios Básicos  127,60    

6.1.05 Gastos Arriendo 714,28    

6.1.06 Gasto Suministro de Oficina  21,60    

6.1.07 Depreciación Muebles y Enseres 24,60    

6.1.08 Depreciación Equipo de Computación 119,11    

6.1.09 Décimo Tercer Sueldo 316,68    

6.1.10 Décimo Cuarto Sueldo  400,00    

6.1.11 Cuentas Incobrables  1,17    

  TOTAL DE GASTOS OPERACIONALES   5.986,76   

  TOTAL DE GASTOS    5.986,76 

3.2 RESULTADOS     

3.2.01 Utilidad del Ejercicio    8.733,05 

Loja, 31 de diciembre del 2020  
   

   

             …...................  ….…..............  

               PROPIETARIO CONTADORA   

Notas Explicativas:                                                                                                                          

Para registrar los suministros de oficina, se consideró el criterio del propietario en base a años 

anteriores, estimando para este periodo, un consumo del 50% respectivamente.                              

La provisión de cuentas incobrables se realizó según lo que señala la Ley de Régimen Tributario 

Interno "1% anual sobre los créditos concedidos y que se encuentren pendientes de recaudación al 

cierre del mismo"                                                                                                                                    

La cancelación de sueldos al personal de la empresa se realizaron en efectivo.  
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

1 ACTIVOS      

1.1 ACTIVOS CORRIENTES      

  Efectivo y Equivalentes  57.490,70    

1.1.01 Caja 122,55    

1.1.02 Bancos  57.368,14    

  Activos Financieros  348,83    

1.1.04 Cuentas por Cobrar 350,00    

1.1.06 Provisión Cuentas Incobrables  -1,17    

  Inventarios  81.584,51    

1.1.03 Suministros de oficina  21,60    

1.1.08 Inventario Mercaderías 81.562,91    

  Activos por Impuestos Corrientes  1.043,88    

1.1.09 Iva Compras  85,71    

1.1.11 Anticipo del Impuesto a la Renta 1.75% 675,02    

1.1.12 Anticipo del Impuesto a la Renta 2.75% 283,14    

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE   140.467,92   

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE     

  Propiedad Planta y Equipo      

1.2.01 Muebles y Enseres 820,00    

1.2.02 Dep. Acum. de Muebles y Enseres -24,60    

1.2.05 Equipos de Computación 1.600,00    

1.2.06 Dep. Acum. De Equipo de Computación -119,11    

  TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   2.276,29   

  TOTAL ACTIVOS    142.744,21 

  

2 PASIVOS      

2.1 PASIVOS CORRIENTES      

  Obligaciones por Pagar      

2.1.01 Cuentas por Pagar  1.350,00    

2.1.05 Iva por Pagar 1.837,23    

  Otras Obligaciones Corrientes      

2.1.06 Aporte patronal por pagar 115,43    

2.1.07 Aporte personal por pagar 89,78    

2.1.09 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 79,17    

2.1.10 Décimo Cuarto Sueldo por Pagar  400,00    

  TOTAL PASIVO CORRIENTE   3.871,61   

  TOTAL PASIVO  3.871,61   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

3 PATRIMONIO      

3.1 Capital 130.139,55    

3.1.01 Capital Propio 130.139,55    

3.2 RESULTADOS 8.733,05    

3.2.01 Utilidad del Ejercicio  8.733,05    

  TOTAL PATRIMONIO   138.872,60   

  TOTAL PASIVO + PATRIMONIO    142.744,21 

Loja, 31 de diciembre del 2020  

  

 

 

…..................... ..….….............. 
 

 PROPIETARIO  CONTADORA  
 

Notas Explicativas:                                                                                                                      

La depreciación de activos fijos de la empresa, se efectuó de acuerdo a los porcentajes señalados 

en la Ley de Régimen de Tributario Interno, por el método de línea recta y según el periodo 

contable del ejercicio que este fue de 4 meses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La depreciación de muebles y enseres 10 % valor residual y 10 años de vida útil.                                       

La depreciación de equipo de computación 33% valor residual y 3 años de vida útil. 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Desde el 01 de septiembre al 31 de diciembre del 2020 

Expresado en dólares ($) 

A.FLUJOS DEL EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

(+) Recibido de Clientes   103.319,68 

Ventas realizadas 101.569,68   

Cuentas por cobrar  1.750,00   

Pagos a proveedores  47.278,98 

Compra de mercaderías  38.042,09   

Cuentas por pagar  950,00   

Pago de sueldos  4.294,02   

Pago de Arriendo  800,00   

Pago de Servicios Básicos  127,60   

Pago de Impuestos 3.065,27   

Flujos netos de efectivo por actividades de operación  56.040,70 

  

B.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION  

Flujo neto de efectivo por actividad de inversión  0,00 

  

C.FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 

FINANCIAMIENTO    

Flujo neto de efectivo por actividad de financiamiento 0,00 

  

INCREMENTO O DISMINUCION NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES  

Aumento neto del efectivo y sus equivalentes  56.040,70 

Efectivo y sus equivalentes al inicio del periodo  1.450,00 

Efectivo y sus equivalentes al final del periodo 57.490,70 

Loja, 31 de diciembre del 2020  

  

 

 

…...................... ….….............. 
 

PROPIETARIO  CONTADORA  
 

Notas Explicativas:                                                                                                                   

El estado de Flujo de Efectivo se encuentra formulado a través del método directo.                                                              

El valor del efectivo y sus equivalentes al final del periodo está reflejado en el estado de 

situación financiera en la cuenta efectivo y sus equivalentes.                                                                                                                                                      
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Indicadores Financieros 

Para la aplicación de indicadores financieros se utilizó los valores obtenidos en el estado de 

resultados y el estado de situación financiera. Los indicadores financieros aplicados son los 

siguientes:   

1. Indicadores de Liquidez 

• Razón Corriente:  

Estándar: Entre 1,5 a 2,5. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  =
Activos Totales  

Pasivos Totales
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝒄𝒐𝒓𝒓𝒊𝒆𝒏𝒕𝒆  =
140.467,92  

3.871,61
= 36,28 

Interpretación:  

Una vez aplicada la Razón Corriente se estableció que la empresa “PC INTERNACIONAL” 

tiene un nivel de liquidez de 36,28 para cumplir con la obligación, se encuentra por arriba del 

estándar establecido 1.5 y 2.5 se deduce que por cada dólar que debe, posee $36,48, es decir la 

empresa cuenta con los recursos suficientes para responder con sus obligaciones de corto plazo 

(menores a un año). 

• Razón rápida (Prueba ácida): 

Estándar: Entre 0,5 a 1,0. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
Activo corriente – Inventarios

Pasivos Corrientes
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
140.467,92– 81.562,91

3.871,61
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
58.905,01

3.871,61
= 15,21 
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Interpretación:  

• Razón rápida (Prueba ácida): 

Estándar: Entre 0,5 a 1,0. 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
Activo corriente – Inventarios

Pasivos Corrientes
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
140.467,92– 81.562,91

3.871,61
 

𝑹𝒂𝒛ó𝒏 𝑹á𝒑𝒊𝒅𝒂 =
58.905,01

3.871,61
= 15,21 

Interpretación:  

El resultado obtenido significa que, por cada dólar adeudado por la empresa, cuenta con $ 15,21 

para cubrir sus deudas a corto plazo, sin depender de la venta de sus inventarios, se evidencia 

que la empresa cuenta con un excedente de recursos económicos, es recomendable invertirlos 

o depositarlos en una institución financiera que le permita ganar interés.   

• Capital de trabajo: 

Estándar: Mayor a 0. 

Capital de trabajo = Activo corriente – Pasivo corriente 

Capital de trabajo= 140.467,92– 3.871,61  

Capital de trabajo = 136.596,31 

Interpretación:  

La empresa “PC INTERNACIONAL” cuenta con un Capital de Trabajo de $ 136.596,31 

dólares; luego de haber cancelado sus obligaciones a corto plazo, es decir cuenta con los 

recursos monetarios suficientes para continuar con sus actividades económicas.  
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2. Indicadores de Actividad: 

• Rotación de Inventarios:   

Estándar: Dependerá del tipo de empresa y productos que comercializa.  

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
Costo de ventas 

Inventario Promedio 
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
78.834,95 

 (126.426,35 − 81.562,91)/2
 

𝑹𝒐𝒕𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑰𝒏𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
78.834,95 

22.431,72
= 3,51 veces 

Interpretación:  

El índice de rotación de inventarios es de 3,51 veces, es decir que durante la actividad contable 

se ha realizado la renovación de la mercadería en base a las ventas efectuadas.  

3. Indicadores de Endeudamiento  

• Índice de endeudamiento: 

Estándar: Menor o hasta el 50% 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
Total pasivos

 Total activos
 𝑥 100 

𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒅𝒆 𝒆𝒏𝒅𝒆𝒖𝒅𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 =
3.871,61

142.744,21
 𝑥 100 = 2,71% 

Interpretación:  

En base al resultado obtenido la empresa “PC INTERNACIONAL” presenta un índice del 

2,71%; es decir la participación de las obligaciones sobre los activos es bajo, lo cual determina 

que el propietario cuenta con los recursos necesarios para hacer frente a sus obligaciones.   

4. Índice de Rentabilidad  

• Margen bruto de utilidad:  

Estándar: Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad.  
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𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒃𝒓𝒖𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 =
Ventas− Costo de lo vendido

Ventas 
  

𝑴𝒂𝒓𝒈𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝑩𝒓𝒖𝒕𝒂 =
 93.554,76 − 78.834,95

93.554,76
 =  15,73% 

Interpretación: 

En base a los resultados obtenidos el margen de utilidad bruta de la empresa es del 15,73 % de 

las ventas netas, es decir que por cada dólar de venta se genera una utilidad de 0,16 centavos 

de utilidad. Mediante esta utilidad se permite cubrir costos y gastos.  

• Rentabilidad neta de ventas  

Estándar: Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad.  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 =
Utilidad del ejercicio 

Ventas 
  

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  =
8.733,05 

93.554,76 
 

𝑹𝒆𝒏𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒆𝒕𝒂 𝒅𝒆 𝒗𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔  = 0,0933 o 9,33%  

Interpretación:  

En base a los resultados obtenidos el margen de utilidad es de 9,33% de las ventas totales netas, 

señala que por cada dólar vendido se reportan 9,33 centavos de utilidad operacional, esta 

utilidad está influenciada tanto por el costo de ventas y los gastos operacionales realizados por 

la empresa.  

• Rendimiento del activo total (ROA) 

Estándar: Cuanto más alto sea el porcentaje representa mayor rentabilidad.  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
Utilidad Neta 

Activo total bruto  
  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 =
8.733,05

142.744,21  
  

𝑹𝒆𝒏𝒅𝒊𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 𝒅𝒆𝒍 𝒂𝒄𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 6,12 
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Interpretación:  

Aplicando este indicador se obtiene que la utilidad neta de este periodo relacionada con los 

activos totales de la empresa ha generado un rendimiento del 6,12 % resultado que es favorable 

lo que presenta un porcentaje alto en relación los activos totales, sin considerar de que orígenes 

de financiamiento provienen ya sea con deuda o patrimonio.  
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g. DISCUSION  

La empresa “PC INTERNACIONAL”, persona natural no obligada a llevar 

contabilidad, dedicada a la venta al por mayor de computadoras y equipos de oficina, incluso 

partes y piezas de computadoras en la ciudad de Loja, se constató la falta de un proceso contable 

que le permitiera conocer la situación económica y financiera de la empresa, no contaba con 

un plan y manual de cuentas adecuado a sus necesidades y actividades, carecía de registros 

auxiliares de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, de igual manera no se controlaban las 

existencias ni se realizaban constataciones físicas, es decir no disponía de un inventario que le 

permitiera conocer las cantidades exactas de la mercadería disponible para la venta así como 

también de sus bienes y obligaciones, impidiendo la aplicación de indicadores que permitan 

medir la liquidez, solvencia y rentabilidad de la empresa.  

Con la implementación contable en la empresa “PC INTERNACIONAL” en el periodo 

septiembre a diciembre del 2020 con la finalidad de dar solución a los errores encontrados y 

así obtener información real y precisa que sirva de base para la toma de decisiones acertadas 

que permitan el crecimiento de la empresa. Por ello para el desarrollo de la contabilidad se 

inició con la elaboración del plan y manual de cuentas en base a la actividad que realiza la 

empresa; mediante la constatación física se elaboró el inventario inicial, con los datos obtenidos 

se obtiene el estado de situación inicial, se organizó los documentos fuente que permitió diseñar 

los registros auxiliares de compras, ventas, documentos por cobrar y pagar simplificando la 

información. Seguidamente se procedió a registrar las transacciones en el libro diario y obtener 

los libros mayores y así proceder a la elaboración del balance de comprobación, la hoja de 

trabajo con los ajustes respectivos para la elaboración de estados financieros como:  el estado 

de resultados, estado de situación financiera y el estado de flujo de efectivo; permitiendo 

conocer la utilidad neta por un valor de $ 8.733,05. Con los resultados obtenidos en los estados 

financieros se aplicó los indicadores financieros de liquidez, actividad, endeudamiento y 
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rentabilidad demostrando que posee la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones 

a corto plazo; las interpretaciones servirán de guía al propietario de la empresa para establecer 

estrategias que ayuden al crecimiento de la empresa.  
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h. CONCLUSIONES  

1. Se elaboró un plan y manual de cuentas para el registro de las operaciones diarias 

de la empresa, lo cual permitió ordenar, clasificar, codificar, describir las cuentas 

y la contabilización de las transacciones realizadas hasta la obtención de los estados 

financieros.  

2. Se diseñó y elaboró los libros auxiliares con fin de obtener de una manera más 

detallada y ordenada del registro de las facturas entregadas a los clientes y recibidas 

de los proveedores; así como de las cuentas por pagar y cobrar, esto permitió tener 

un mejor control y manejo de la información fuente para facilitar la elaboración del 

proceso contable.  

3. Se realizó el proceso contable, iniciando con el estado de situación inicial con las 

cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio que tenía la empresa al inicio del ejercicio 

para proceder a jornalizar en el diario general, libro mayor y balance de 

comprobación de acuerdo a la actividad que realiza la empresa y poder presentar 

estados financieros que proporcionen la información de los diferentes movimientos 

contables.  

4. Se aplicó indicadores financieros que permitieron obtener el nivel de liquidez, 

actividad, endeudamiento y rentabilidad, en las cuales se obtuvo un nivel de 

liquidez alto, demostrando que la empresa tiene la capacidad para hacer frente a 

sus obligaciones y seguir operando. Esta información ayudará al propietario a la 

toma de decisiones.  
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i. RECOMENDACIONES  

En base a las observaciones obtenidas se formulan las siguientes recomendaciones:  

1. Aplicar el plan y manual de cuentas propuesto, el mismo que facilitara el manejo 

de las operaciones que se generan diariamente, logrando así un adecuado registro 

de todas las transacciones y actualizar periódicamente el inventario de mercaderías, 

con el fin de obtener un control adecuado de la mercadería existente.   

2. Utilizar los formatos de los registros contables y libros auxiliares, que se diseñaron 

para mantener un control oportuno de las transacciones, ya que en ellos se muestran 

datos reales de compras y ventas, y por ende la contabilización de las operaciones 

que se generan en la empresa.  

3. Continuar el proceso contable implantado, como una herramienta eficaz para el 

control de las operaciones, que ayudarán a conocer al propietario la situación 

económica y financiera para la toma de decisiones adecuadas que contribuyan al 

crecimiento de la empresa.   

4. Implementar indicadores financieros al final de cada ejercicio económico lo que 

permitirá conocer los niveles de liquidez, actividad, endeudamiento y rentabilidad 

con la finalidad de conocer los puntos fuertes y débiles de la empresa y en base a 

los resultados obtenidos tomar decisiones acordes a las necesidades que se 

presenten.  
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k. ANEXOS  

• Inventario Final   

• Auxiliar de ventas 

• Auxiliar de compras  

• Auxiliar de cuentas por cobrar  

• Auxiliar de cuentas por pagar  

• Rol de pagos y provisiones  
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO FINAL 

Al 31 de diciembre del 2020 

                        Expresado en dólares ($) FOLIO 1 

Código Cant. Detalle V. Unitario V. Parcial V. total  

  

5 Audífonos Speedmind 7,00 35,00 

  

4 AUDIFONOS GAMING XTRIKE me ge-109 15,00 60,00 

10 Audífonos Ins-750 con micrófono  10,00 100,00 

9 Adaptador next Nanolynk usb a Wireless 6,10 54,90 

8 Antena externa Tew-638 28,00 224,00 

5 Adaptador tp-link tl-wn 725n  10,00 50,00 

7 Adaptador usb 3.0 tren net tu3-etgh3 24,10 168,70 

13 Batería Para Dell  25,00 325,00 

12 CPU Dell optiplex 3020-core i3 4/500 100,00 1.200,00 

12 Cargador Portátil  8,00 96,00 

15 Cargador De Laptop Dell  13,00 195,00 

5 Cable hdmi a hdmi  6,04 30,20 

13 Cable de poder 1,00 13,00 

6 Cargador Portátil HP 15,00 90,00 

8 
CPU DELL CORE I3, 4 GB RAM, 250 GB 

DISCO 175,00 1.400,00 

15 Computador CPU Dell Core i3  4/500 150,00 2.250,00 

25 Computador CPU Dell Core i5  4/500 160,00 4.000,00 

15 Computador CPU Dell Optiplex core i5, 4/250 140,00 2.100,00 

12 CPU Optiplex gx9020 core i7 4/250gb  170,00 2.040,00 

5 CPU Dell optiplex gx790 core i7-2400 4/250gb  120,00 600,00 

12 CPU HP CORE I5, 4 GB RAM, 320 GB DISCO 180,00 2.160,00 

8 Computador CPU HP core i3 4/160gb  115,00 920,00 

10 Computador CPU HP core i5 4/160gb  110,00 1.100,00 

6 Cargador Toshiba 19v47a 7,00 42,00 

7 Cable Vga 2,00 14,00 

9 Cable Vga infocus 10 metros  8,00 72,00 

10 Cámara Web genios  10,00 100,00 

12 Cámara Web HD 480p usb  5,50 66,00 

10 Cable VGA macho a VGA hembra  4,00 40,00 

41 Cámara Web HD 1080 p 15,00 615,00 

25 Cámara Web con micrófono  15,00 375,00 

30 Cámara Web starcam hd usb 20,00 600,00 

6 Disco Duro de un tera  1,00 6,00 

4 Disco Duro 2 teras 50,00 200,00 

  SUMAN Y PASAN  1.725,74 21.341,80 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO FINAL 

Al 31 de diciembre del 2020 

                   Expresado en dólares ($) FOLIO 2 

Código Cant. Detalle V. Unitario V. Parcial V. Total  

    VIENEN 1.725,74 21.341,80   

  

7 Disco Duro 320 gb  15,00 105,00 

  

5 Disco Duro 4 teras 50,00 250,00 

6 Disco Duro 500 gb  30,00 180,00 

4 Disco Duro 80 gb 25,00 100,00 

5 Disco Duro externo Toshiba 2 tb 45,00 225,00 

6 Disco Duro externo 1 tera usb 38,00 228,00 

5 Disco Duro de un tera para Laptop 55,00 275,00 

8 Disco Solido 128 gb 52,00 416,00 

7 Disco Solido 1 tb sata 2.5in pc 48,00 336,00 

10 Disco Solido 240 gb  58,00 580,00 

8 Disco Solido 480 gb  61,30 490,40 

8 
Enclosure Argom 2.5in arg-ac 1033 sata usb 

3.0 5,00 40,00 

4 Enclosure Anero 2.5in sata a usb 2.0 8,00 32,00 

9 Fuente de poder  10,00 90,00 

5 Extensión de señal wi-fi 300 tp-link tl-wa855re 35,00 175,00 

3 Impresora Canon g2101 multifunción copia 120,00 360,00 

4 Impresora Epson EcoTank L3110 multifunción 180,00 720,00 

5 Impresora HP wl 515 200,00 1.000,00 

8 Flash memory data 32 gb 4,00 32,00 

4 Impresora HP 315 tinta continua  150,00 600,00 

3 Impresora HP deskjet 2135 130,00 390,00 

4 Impresora Lexmark mx 431 dn 105,00 420,00 

6 Impresora HP multifunción ink tank 415 32,60 195,60 

4 Laptop Acer aspa314-32-c6wu cel/500gb/4gb 250,00 1.000,00 

4 Laptop Compac amd 120,00 480,00 

5 Laptop Dell latitudes E7480 core i5 8/256 310,00 1.550,00 

9 
Laptop Dell latitudes E7470 core i5-6300 8/128 

gb 210,00 1.890,00 

9 Laptop HP probook 650g1 core i5-4300 8/500 180,00 1.620,00 

7 
Laptop Dell latitudes E7450 core i5/5300, 

8/500 gb 340,00 2.380,00 

5 Impresora Lexmark printer ms 421 dn 100,00 500,00 

4 Laptop Dell latitudes E6520/6530 280,00 1.120,00 

    SUMAN Y PASAN  4.972,64 39.121,80   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO FINAL 

Al 31 de diciembre del 2020 

                     Expresado en dólares ($) FOLIO 3 

Código Cant. Detalle V. Unitario V. Parcial V. Total  

    VIENEN 4.972,64 39.121,81   

  

10 Kit Pruebas covid 19 4,00 40,00 

  

4 Lector De código de barras ls 9280 30,00 120,00 

6 Laptop HP 650 g1 core i5 310,00 1.860,00 

3 Laptop Lenovo s145-141lgm Intel Celeron 380,00 1.140,00 

6 Laptop Dell latitude E7440 325,00 1.950,00 

3 Laptop Dell inspiron i3 493-3464b-m dcxtjz2 350,00 1.050,00 

4 Laptop Dell inspiron core i5-1035g1, 8/256  400,00 1.600,00 

3 Laptop Dell inspiron duo 1090 250,00 750,00 

8 Licencia Kaspersky antivirus  8,21 65,61 

3 Laptop Dell latitude 3340 core i3-4005 4/500 360,00 1.080,00 

3 Laptop Dell latitude E5570 core i7-6300 8/128 280,00 840,00 

4 Laptop Dell latitude E5420 core i5-2520 4/250 350,00 1.400,00 

2 Laptop Dell latitude E6520 core i7-2620 4/500 385,00 770,00 

9 Lector de memoria argom cr-0088 en 1 usb 3,00 27,00 

5 Laptop HP 250 g7/cel n4020/500gb/4gb 180,00 900,00 

4 Laptop HP 650 g1 core i5 190,00 760,00 

5 Laptop HP core i3 usada  170,00 850,00 

5 Laptop HP elitebook 840 core i5-4300 8/500 300,00 1.500,00 

4 Laptop HP elitebook 8470 core i5-2520 4/320 320,00 1.280,00 

14 Monitor Led 22" 35,00 490,00 

12 Monitor Led 23" 42,00 504,00 

11 Memoria ram ddr2 2 gb 11,00 121,00 

8 Memoria ram ddr3 2 gb 12,00 96,00 

10 Memoria ram ddr3 4 gb 13,00 130,00 

5 
Laptop HP x2pro g1 core i5/4300 4/128 gb 

touch  335,00 1.675,00 

4 
Laptop Lenovo ideal pad 330 81d100nyak 

spf260s1z 320,00 1.280,00 

5 Laptop Lenovo s145 81vd008aak cote i3 301,00 1.505,00 

7 Laptop Lenovo v130 celeron 4gb 1 tera  350,00 2.450,00 

10 Lector Segundo disco duro  11,00 110,00 

5 
Laptop Toshiba core i7 8 gb de ram, 750 gb de 

disco 310,00 1.550,00 

4 Laptop Toshiba Portage z30 corei5 16/250 400,00 1.600,00 

25 Monitor de 20" 75,00 1.875,00 

12 Mouse Q-one  11,00 132,00 

    SUMAN Y PASAN  11.793,84 70.622,41   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO FINAL 

Al 31 de diciembre del 2020 

                    Expresado en dólares ($) FOLIO 4 

Código Cant. Detalle V. Unitario V. Parcial V. Total  

    VIENEN 11.793,84 70.622,41   

  4 Monitor 19.5" Dell E2016H 80,00 320,00   

  6 Monitor Elo 15 et1515l touch screen 100,00 600,00   

  10 Parlantes Multimedia  5,80 58,00   

  8 Protector de voltaje 15amp/2 tomas  5,70 45,60   

  7 Router Trendnet tew-831 39,70 277,90   

  8 Mouse Inalámbrico  8,50 68,00   

  6 Maletas para laptop  15,00 90,00   

  9 Memoria Laptop ddr4 2400 8 gb  10,00 90,00   

  40 Monitor Led 19 semi-nuevo 75,00 3.000,00   

  25 Monitor Lg 19,5" 20mk400h hd 85,00 2.125,00   

  30 Mouse Scroll myo usb myo-2550 5,00 150,00   

  7 Micrófono stereo P/Pc 20,00 140,00   

  15 Mouse Speedmind usb  6,00 90,00   

  12 Mouse Xtech xtm175 optical usb  8,00 96,00   

  10 Software Microsoft office 365 12,00 120,00   

  11 Parlantes Q-one 8,00 88,00   

  9 Pantallas 140 SLIM 40P 80,00 720,00   

  6 Parlantes Anera mini ae-sum208 5,50 33,00   

  4 Proyector Epson x41 3600 lúmenes 210,00 840,00   

  5 Tinta Epson roja 4,00 20,00   

  5 Tinta Epson amarilla  4,00 20,00   

  7 Regulador de voltaje  13,00 91,00   

  15 Cámara Web usb  12,00 180,00   

  4 Switch Trendnet tpe-2840ws 28 puertos  25,00 100,00   

  10 Teclado LG  8,00 80,00   

  5 Tinta Epson azul 4,00 20,00   

  4 Tinta Canon azul 4,00 16,00   

  5 Tinta Canon roja 4,00 20,00   

  4 Tinta Canon amarilla  4,00 16,00   

  5 Teclado Genius kb-118 con cable/puerto usb 10,00 50,00   

  6 Teclado HP 20,00 120,00   

  4 Tinta HP amarilla  4,00 16,00   

  5 Tinta HP magenta  4,00 20,00   

  15 Teclado Myo usb myo-kb25 8,00 120,00   

    SUMAN Y PASAN  12.701,04 80.462,91   
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL" 

INVENTARIO FINAL 

Al 31 de diciembre del 2020 

                   Expresado en dólares ($) FOLIO 5 

Código Cant. Detalle V. Unitario V. Parcial V. Total  

    VIENEN 12.701,04 80.462,91   

  

4 Tinta Epson negra 4,00 16,00 

  

6 Tinta Epson 001 negra 4,00 24,00 

5 Tinta Negra 544 4,00 20,00 

5 Tinta Epson 544 negra  4,00 20,00 

4 Tinta HP roja  4,00 16,00 

3 Tinta HP azul 4,00 12,00 

4 
Tarjeta De red tp-link wn823n usb a wirel 

300mbps 5,00 20,00 

6 Teclado Para Toshiba c845 11,00 66,00 

3 
Tarjeta De vídeo gigabyte n710 DDR5 2gb 

pci-e 10,00 30,00 

5 Teclado Weibo fc-536 usb 13,00 65,00 

3 Teléfono Xiaomi note 8 pro 64gb  105,00 315,00 

4 Teléfono Xiaomi 128gb  124,00 496,00 

TOTALES  12.993,04 81.562,91   

  

 

 

….…….............. ….…................. 
 

PROPIETARIO CONTADORA 
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

1/9/2020 001-002-000000424 Jessenia Pitizaca 1.066,97 128,04 1.195,01 1.195,01

1/9/2020 001-002-000000425 Marlon Andrade 26,79 3,21 30,00 30,00

2/9/2020 001-002-000000426 Arcesio Castillo 267,86 32,14 300,00 300,00

2/9/2020 001-002-000000427 Patricio Pineda 160,71 19,29 180,00 180,00

2/9/2020 001-002-000000428 Yesenia Carreño 361,61 43,39 405,00 405,00

3/9/2020 001-002-000000429 Bonny Macadán 229,01 27,48 256,49 256,49

3/9/2020 001-002-000000430 Juan Salgado 82,32 9,88 92,20 92,20

3/9/2020 001-002-000000431 Marco Alvarado 357,14 42,86 400,00 400,00

3/9/2020 001-002-000000432 Adita Valarezo 195,54 23,46 219,00 219,00

4/9/2020 001-002-000000433 Santiago Loaiza 660,73 79,29 740,02 740,02

4/9/2020 001-002-000000435 María Jaramillo 234,58 28,15 262,73 262,73

4/9/2020 001-002-000000436 Adita Valarezo 693,31 83,20 776,51 776,51

5/9/2020 001-002-000000437 Santiago Loaiza 256,26 30,75 287,01 287,01

5/9/2020 001-002-000000438 Felipe Ulloa 250,90 30,11 281,01 281,01

5/9/2020 001-002-000000439
SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 
496,43 59,57 556,00 17,87 8,69 529,44

5/9/2020 001-002-000000440
SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 
248,22 29,79 278,01 8,94 4,34 264,73

5/9/2020 001-002-000000441 María Jaramillo 565,18 67,82 633,00 633,00

5/9/2020 001-002-000000442 Rosa Granda 437,50 52,50 490,00 490,00

5/9/2020 001-002-000000443
SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 
442,86 53,14 496,00 15,94 7,75 472,31

5/9/2020 001-002-000000444 María Jaramillo 12,50 1,50 14,00 14,00

5/9/2020 001-002-000000445 Anibal Macas 13,39 1,61 15,00 15,00

TOTAL 7.884,64 946,16 8.830,80 42,75 20,78 8.767,27

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

TOTAL 
FORMA DE PAGO

ANEXO: 001

CLIENTEFECHA FACT.
VENTAS IVA 

VENTAS 

ANTICIPO RETENCION 

Semana: Del 01 al  05 de septiembre del 2020 

1/9/2020
CORPORACION 

NACIONAL DE 
001-002-000000423 824,83 98,98 923,81 923,81
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

7/9/2020 001-002-000000446

SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

221,43 26,57 248,00 7,97 3,88 236,16

7/9/2020 001-002-000000447 María Jaramillo 641,97 77,04 719,01 719,01

7/9/2020 001-002-000000448 María Jaramillo 248,21 29,79 278,00 278,00

7/9/2020 001-002-000000449 Diego Bermeo 231,14 27,74 258,88 258,88

7/9/2020 001-002-000000450
SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 
2.242,86 269,14 2.512,00 80,74 39,25 2.392,01

7/9/2020 001-002-000000451 Yessenia Pitizaca 937,50 112,50 1.050,00 1.050,00

8/9/2020 001-002-000000452 Felipe Ulloa 194,64 23,36 218,00 218,00

8/9/2020 001-002-000000453 Felipe Ulloa 233,03 27,96 260,99 260,99

8/9/2020 001-002-000000454 Anulada 0 0,00 0,00 0,00

9/9/2020 001-002-000000455

NUEVOS SISTEMAS, 

IMPORTACIONES Y 

MAQUINARIAS NSIM CIA. 

LTDA

245,54 29,46 275,00 8,84 4,30 261,87

9/9/2020 001-002-000000456 Blonder Mendieta 339,29 40,71 380,00 380,00

9/9/2020 001-002-000000457 Anulada 0 0,00 0,00 0,00

9/9/2020 001-002-000000458 Diana Guevara 285,72 34,29 320,01 320,01

TOTAL 5.821,33 698,56 6.519,89 97,55 47,42 6.374,91

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 

ANTICIPO RETENCION 

ANEXO: 002

TOTAL 
FORMA DE PAGO

Semana: Del 06 al 10 de septiembre del 2020
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

11/9/2020 001-002-000000459 Paulo Aguilar 406,16 48,74 454,90 454,90

11/9/2020 001-002-000000460 Maria Jarmillo 53,57 6,43 60,00 60,00

11/9/2020 001-002-000000461 Robert Ocampo 466,97 56,04 523,01 523,01

11/9/2020 001-002-000000462 Richard Yepez 40,45 4,85 45,30 45,30

12/9/2020 001-002-000000463 Robert Ocampo 26,79 3,21 30,00 30,00

12/9/2020 001-002-000000464 Maximiliano Roguel 356,25 42,75 399,00 399,00

12/9/2020 001-002-000000465 Marco Alvarado 57,14 6,86 64,00 64,00

12/9/2020 001-002-000000466 Felipe Ulloa 508,58 61,03 569,61 569,61

14/9/2020 001-002-000000467 Felipe Ulloa 238,39 28,61 267,00 267,00

14/9/2020 001-002-000000468 Nicole Marquez 57,14 6,86 64,00 64,00

15/9/2020 001-002-000000469 Luis Cuenca 43,75 5,25 49,00 49,00

TOTAL 2.255,19 270,62 2.525,81 2.525,81

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 11 al 15 de septiembre del 2020 ANEXO: 003

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12%
IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75%

CONTADO CREDITO

16/9/2020 001-002-000000470 Nicole Márquez 250,89 30,11 281,00 281,00

16/9/2020 001-002-000000471 Katherine Acaro 8,04 0,96 9,00 9,00

16/9/2020 001-002-000000472 Felipe Ulloa 1.464,29 175,71 1.640,00 1.640,00

16/9/2020 001-002-000000473 Felipe Ulloa 366,07 43,93 410,00 410,00

16/9/2020 001-002-000000474 Paulina Castro 513,39 61,61 575,00 575,00

16/9/2020 001-002-000000475 Felipe Ulloa 7,14 0,86 8,00 8,00

16/9/2020 001-002-000000476 Felipe Ulloa 22,32 2,68 25,00 25,00

17/9/2020 001-002-000000477 Adita Valarezo 379,23 45,51 424,74 424,74

17/9/2020 001-002-000000478 Julio Guaicha 13,39 1,61 15,00 15,00

17/9/2020 001-002-000000479 Freddy Santrun 401,79 48,21 450,00 450,00

17/9/2020 001-002-000000480 Vicente Ramírez 553,57 66,43 620,00 19,93 9,69 590,38

18/9/2020 001-002-000000481 Bonny Macadam 366,07 43,93 410,00 410,00

18/9/2020 001-002-000000482 Anulada 0 0,00 0,00 0,00

18/9/2020 001-002-000000483 Freddy Santrun 491,07 58,93 550,00 550,00

18/9/2020 001-002-000000484 Rauter Puglla 312,50 37,50 350,00 350,00

TOTAL 5.149,76 617,97 5.767,73 19,93 9,69 5.738,12

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

ANEXO: 004

TOTAL 

FORMA DE PAGO

FECHA FACT. CLIENTE

VENTAS 
IVA 

VENTAS 

ANTICIPO RETENCION 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 16 al 20 de septiembre del 2020
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

23/9/2020 001-002-000000485 Nestor Viñan 419,64 50,36 470,00 470,00

23/9/2010 001-002-000000486
DISTRIBUIDORA PALACIO 

SOTO Y CIA.APROMED
26,77 3,21 29,98 0,96 0,47 28,55

23/9/2020 001-002-000000487 Felipe Ulloa 450,18 54,02 504,20 504,20

23/9/2020 001-002-000000488 Felipe Ulloa 556,25 66,75 623,00 623,00

24/9/2020 001-002-000000489 Bonny Macadam 174,11 20,89 195,00 195,00

24/9/2020 001-002-000000490 Adita Valarezo 10,71 1,29 12,00 12,00

24/9/2020 001-002-000000491 Bonny Macadam 174,11 20,89 195,00 195,00

24/9/2020 001-002-000000492 Bonny Macadam 2,68 0,32 3,00 3,00

24/9/2020 001-002-000000493 Anulada 0 0,00 0,00 0,00

25/9/2020 001-002-000000494 Maria Jaramillo 26,79 3,21 30,00 30,00

25/9/2020 001-002-000000495 Adita Valarezo 912,03 109,44 1.021,47 1.021,47

25/9/2020 001-002-000000496 Adita Valarezo 183,04 21,96 205,00 205,00

TOTAL 2.936,31 352,36 3.288,67 0,96 0,47 3.287,24

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 21 al 25 de septiembre del 2020 ANEXO: 005

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

28/9/2020 001-002-000000497 Lady Campoverde 241,07 28,93 270,00 270,00

28/9/2020 001-002-000000498 Caty Arteaga 687,5 82,50 770,00 770,00

29/9/2020 001-002-000000499 Felipe Ulloa 8,04 0,96 9,00 9,00

29/9/2020 001-002-000000500

SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

174,11 20,89 195,00 6,27 3,05 185,69

30/9/2020 001-002-000000501

SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

2.074,14 248,90 2.323,04 74,67 36,30 2.212,07

30/9/2020 001-002-000000502 Bonny Macadam 124,11 14,89 139,00 139,00

30/9/2020 001-002-000000503 Pedro Suquilanda 12,50 1,50 14,00 14,00

TOTAL 3.321,47 398,58 3.720,05 80,94 39,34 3.599,77

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 26 al 30 de septiembre del 2020 ANEXO: 006

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

1/10/2020 001-002-000000504 María Jaramillo 17,84 2,14 19,98 19,98

1/10/2020 001-002-000000505 María Jaramillo 124,11 14,89 139,00 139,00

2/10/2020 001-002-000000506 Jorge Briceño 17,84 2,14 19,98 19,98

2/10/2020 001-002-000000507 Adita Valarezo 124,11 14,89 139,00 139,00

5/10/2020 001-002-000000508

CORPORACION 

NACIONAL DE 

TELECOMUNICACIONES 

CNT EP

824,83 98,98 923,81 923,81

TOTAL 1.108,73 133,05 1.241,78 1.241,78

FORMA DE PAGOANTICIPO RETENCION 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

ANEXO: 001Semana: Del 01 al 05 de octubre del 2020 

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

6/10/2020 001-002-000000509 Felipe Ulloa 241,96 29,04 271,00 271,00

7/10/2020 001-002-000000510 SEGUROS SUCRE S.A 176,78 21,21 197,99 6,36 3,09 188,54

8/10/2020 001-002-000000511 SEGUROS SUCRE S.A 176,78 21,21 197,99 6,36 3,09 188,54

8/10/2020 001-002-000000512 Eduardo Vivanco 312,51 37,50 350,01 350,01

8/10/2020 001-002-000000513

DISTRIBUIDORA 

PALACIOS SOTO Y CIA 

APROMED

26,79 3,21 30,00 0,96 0,47 28,57

8/10/2020 001-002-000000514 Felipe Ulloa 207,14 24,86 232,00 232,00

8/10/2020 001-002-000000515

SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

25,00 3,00 28,00 0,90 0,44 26,66

8/10/2020 001-002-000000516 Diego Ortiz 517,86 62,14 580,00 580,00

9/10/2020 001-002-000000517 COOPMEGO 10.251,45 1.230,17 11.481,62 861,12 281,91 10.338,59

TOTAL 11.936,27 1.432,35 13.368,62 14,59 7,09 861,12 281,91 12.203,90

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 06 al 10 de octubre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

12/10/2020 001-002-000000518 Robert Ocampo 789,28 94,71 883,99 883,99

12/10/2020 001-002-000000519
FARB CONSTRUCTORES 

CIA.LTDA
535,71 64,29 600,00 19,29 9,37 571,33

12/10/2020 001-002-000000520 Neri Santin 401,79 48,21 450,00 450,00

13/10/2020 001-002-000000521 Doménica Mendieta 446,43 53,57 500,00 500,00

13/10/2020 001-002-000000522

NUEVOS SISTEMAS, 

IMPORTACIONES Y 

MAQUINARIAS NSIM CIA. 

LTDA.

313,39 37,61 351,00 11,28 5,48 334,23

14/10/2020 001-002-000000523 Felipe Ulloa 409,82 49,18 459,00 459,00

14/10/2020 001-002-000000524 Luis Cuenca 13,39 1,61 15,00 15,00

15/10/2020 001-002-000000525 Maria Cabrera 32,14 3,86 36,00 36,00

15/10/2020 001-002-000000526 Maria Cabrera 17,86 2,14 20,00 20,00

15/10/2020 001-002-000000527 Roberth Ocampo 348,22 41,79 390,01 390,01

15/10/2020 001-002-000000528 Mario Vásquez 517,86 62,14 580,00 580,00

TOTAL 3.825,89 459,11 4.285,00 30,57 14,86 4.239,57

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 11 al 15 de octubre del 2020 ANEXO: 003

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

17/10/2020 001-002-000000529

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES UNION 

YANZATZA

22,32 2,68 25,00 1,87 0,61 22,51

19/10/2020 001-002-000000530 Segundo Cando 437,50 52,50 490,00 490,00

19/10/2020 001-002-000000531

SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

13,39 1,61 15,00 0,48 0,23 14,28

19/10/2020 001-002-000000532 María Espinoza 336,60 40,39 376,99 376,99

19/10/2020 001-002-000000533 Felipe Ulloa 14,29 1,71 16,00 16,00

20/10/2020 001-002-000000534 Diego Erazo 318,75 38,25 357,00 357,00

TOTAL 1.142,85 137,14 1.279,99 0,48 0,23 1,87 0,61 1.276,79

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

ANEXO: 004

TOTAL 
ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

Semana: Del 16 al 20 de octubre del 2020
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

23/10/2020 001-002-000000535

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES UNION 

YANZATZA

22,32 2,68 25,00 1,87 0,61 22,51

23/10/2020 001-002-000000536 Augusto Castillo 35,71 4,29 40,00 40,00

24/10/2020 001-002-000000537
SERIMTEC PC ECUADOR 

S.A
200,00 24,00 224,00 224,00

24/10/2020 001-002-000000538
FARB CONSTRUCTORES 

CIA. LTDA
535,71 64,29 600,00 19,29 9,37 571,33

TOTAL 793,74 95,25 888,99 19,29 9,37 1,87 0,61 857,84

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 21 al 25 de octubre del 2020 ANEXO: 005

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

29/10/2020 001-002-000000539 Anibal Macas 13,39 1,61 15,00 15,00

29/10/2020 001-002-000000540 Gustavo Ortiz 500,00 60,00 560,00 560,00

30/10/2020 001-002-000000541 Dr. Vinicio Sarmiento 1.708,04 204,96 1.913,00 1.913,00

30/10/2020 001-002-000000542 Edgar Suarez 267,86 32,14 300,00 300,00

30/10/2020 001-002-000000543 Dr. Vinicio Sarmiento 1.728,58 207,43 1.936,01 1.936,01

30/10/2020 001-002-000000544 Dr. Vinicio Sarmiento 1.563,40 187,61 1.751,01 1.751,01

TOTAL 5.781,27 693,75 6.475,02 6.475,02

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 26 al 30 de octubre del 2020 ANEXO: 006

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

4/11/2020 001-002-000000545

CORPORACION NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

CNT

824,83 98,98 923,81 923,81

4/11/2020 001-002-000000546 Sophia Quezada 49,11 5,89 55,00 55,00

4/11/2020 001-002-000000547 María Jaramillo 273,21 32,79 306,00 306,00

4/11/2020 001-002-000000548 Vinicio Bustamante 168,75 20,25 189,00 6,08 2,95 179,97

5/11/2020 001-002-000000549 Felipe Ulloa 184,82 22,18 207,00 207,00

TOTAL 1.500,72 180,09 1.680,81 6,08 2,95 1.671,78

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Semana: Del 01 al 05 de noviembre del 2020 ANEXO: 001

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION 

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

11/11/2020 001-002-000000550 Ivania del Cisne Castillo 446,43 53,57 500,00 500,00

11/11/2020 001-002-000000551 Judith Ortega 482,14 57,86 540,00 540,00

13/11/2020 001-002-000000552 COOPMEGO 2.585,00 310,20 2.895,20 93,06 45,24 2.756,90

14/11/2020 001-002-000000553 Marlon Tandazo 796,43 95,57 892,00 892,00

TOTAL 4.310,00 517,20 4.827,20 93,06 45,24 4.688,90

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 11 al 15 de noviembre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

16/11/2020 001-002-000000554 Marlon Tandazo 796,43 95,57 892,00 892,00

16/11/2020 001-002-000000555
Asociación de Corredores de 

Bienes y Raices Loja 
4,46 0,54 5,00 5,00

17/11/2020 001-002-000000556 NECUSOFT CIA.LTDA 35,71 4,29 40,00 1,29 0,62 38,08

17/11/2020 001-002-000000557 Yessenia Pitizaca 368,75 44,25 413,00 413,00

17/11/2020 001-002-000000558 Klever Rivera 196,43 23,57 220,00 220,00

17/11/2020 001-002-000000559 Felipe Ulloa 231,25 27,75 259,00 259,00

17/11/2020 001-002-000000560 Felipe Ulloa 8,04 0,96 9,00 9,00

19/11/2020 001-002-000000561 Adita Valarezo 705,36 84,64 790,00 790,00

19/11/2020 001-002-000000562 Adita Valarezo 728,58 87,43 816,01 816,01

19/11/2020 001-002-000000563 Felipe Ulloa 88,39 10,61 99,00 99,00

20/11/2020 001-002-000000564 Bonny Macadan 278,57 33,43 312,00 312,00

TOTAL 3.441,97 413,04 3.855,01 1,29 0,62 3.853,10

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 16 al 20 de noviembre del 2020 ANEXO: 003

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

23/11/2020 001-002-000000565 John Sánchez 124,99 15,00 139,99 139,99

23/11/2020 001-002-000000566 Javier Correa 71,43 8,57 80,00 80,00

24/11/2020 001-002-000000567 COOPMEGO 2.585,00 310,20 2.895,20 93,06 45,24 2.756,90

24/11/2020 001-002-000000568 Felipe Ulloa 59,82 7,18 67,00 67,00

25/11/2020 001-002-000000569 Juan Medina 211,61 25,39 237,00 7,62 3,70 225,68

25/11/2020 001-002-000000570 Yessenia Pitizaca 66,96 8,04 75,00 75,00

SUMAN Y PASAN 3.119,81 374,38 3.494,19 100,68 48,94 3.344,57

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

ANEXO: 004

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 21 al 25 de noviembre del 2020

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

26/11/2020 001-002-000000571
FARB CONSTRUCTORES 

CIA. LTDA
189,64 22,76 212,40 6,83 3,32 202,25

26/11/2020 001-002-000000572

 NUEVOS SISTEMAS, 

IMPORTACIONES Y 

MAQUINARIAS NSIM CIA. 

LTDA 

383,93 46,07 430,00 13,82 6,72 409,46

27/11/2020 001-002-000000573 COOPMEGO 1.034,00 124,08 1.158,08 37,22 18,10 1.102,76

27/11/2020 001-002-000000574 Anulada 0,00 0,00 0,00 0,00

30/11/2020 001-002-000000575 Manuel Girón 464,29 55,71 520,00 520,00

30/11/2020 001-002-000000576 Adita Valarezo 455,36 54,64 510,00 510,00

TOTAL 2.527,22 303,27 2.830,49 57,87 28,13 2.744,48

AUXILIAR DE VENTAS 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

TOTAL 
ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

FECHA 

Semana: Del 26 al 30 de noviembre del 2020 ANEXO: 005

FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

1/12/2020 001-002-000000577

CORPORACION NACIONAL 

DE TELECOMUNICACIONES 

CNT EP 

824,83 98,98 923,81 923,81

1/12/2020 001-002-000000578 Miltón Saraguro 17,86 2,14 20,00 20,00

1/12/2020 001-002-000000579  Gustavo Ortiz 732,14 87,86 820,00 820,00

2/12/2020 001-002-000000580

NUEVOS 

SISTEMAS,IMPORTACIONES 

Y MAQUINARIAS NSIM CIA. 

LTDA. 

857,15 102,86 960,01 30,86 15,00 914,15

3/12/2020 001-002-000000581 Leonardo Ramos 105,36 12,64 118,00 118,00

4/12/2020 001-002-000000582

NUEVOS SISTEMAS, 

IMPORTACIONES Y 

MAQUINARIAS NSIM CIA. 

LTDA 

428,57 51,43 480,00 15,43 7,50 457,07

4/10/2020 001-002-000000583
IMPORTADORA MINA SUR 

CIA.LTDA 
44,64 5,36 50,00 1,61 0,78 47,61

4/12/2020 001-002-000000584 Leonardo Ramos 71,43 8,57 80,00 80,00

5/12/2020 001-002-000000585 José Peralta 17,84 2,14 19,98 19,98

TOTAL 3.099,82 371,98 3.471,80 47,89 23,28 3.400,62

AUXILIAR DE VENTAS 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Semana: Del 01 al 05 de diciembre del 2020

IVA 

VENTAS 
TOTAL 

EXPRESADO EN DOLARES $

ANEXO: 001

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

9/12/2020 001-002-000000586 Juan Medina 8,93 1,07 10,00 10,00

14/12/2020 001-002-000000587 COOPMEGO 1.995,70 239,48 2.235,18 71,85 34,92 2.128,41

15/12/2020 001-002-000000588

COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

ESTSUELCON CIA. LTDA

175,00 21,00 196,00 6,30 3,06 186,64

15/12/2020 001-002-000000589

COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA 

ESTSUELCON CIA. LTDA

175,00 21,00 196,00 6,30 3,06 186,64

SUMAN Y PASAN 2.354,63 282,56 2.637,19 84,45 41,05 2.511,69

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

ANEXO: 002

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 09 al 15 de diciembre del 2020

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

16/12/2020 001-002-000000590 IDENTIGEN 169,64 20,36 190,00 190,00

16/12/2020 001-002-000000591 COOPMEGO 1.995,70 239,48 2.235,18 71,85 34,92 2.128,41

18/12/2020 001-002-000000592 COOPMEGO 3.270,00 392,40 3.662,40 117,72 57,23 3.487,46

18/12/2020 001-002-000000593 COOPMEGO 239,00 28,68 267,68 8,60 4,18 254,89

TOTAL 5.674,34 680,92 6.355,26 198,17 96,33 6.060,76

TOTAL 
ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

EXPRESADO EN DOLARES $

AUXILIAR DE VENTAS 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Semana: Del 16 al 20 de diciembre del 2020

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 

ANEXO: 003
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0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

21/12/2020 001-002-000000594 Edwin Malacatus 169,64 20,36 190,00 190,00

22/12/2020 001-002-000000595 Adita Valarezo 410,71 49,29 460,00 460,00

22/12/2020 001-002-000000596
SERIMTEC PC ECUADOR 

S.A
13.225,98 1587,12 14.813,10 476,14 231,45 14.105,51

22/12/2020 001-002-000000597 Servio Torres 348,21 41,79 390,00 390,00

24/12/2020 001-002-000000598

 SISTEMAS Y 

COMPUTACION SISCONET 

CIA. LTDA 

442,85 53,14 495,99 15,94 7,75 472,30

TOTAL 14.597,39 1751,69 16.349,08 492,08 239,20 15.617,79

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 21 al 25 de diciembre del 2020 ANEXO: 004

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO

0% 12% IVA 30% IR 1,75% IVA 70% IR 2,75% CONTADO CREDITO

28/12/2020 001-002-000000599 FUNDACIÓN MEDIADORES 79,45 9,53 88,98 88,98

28/12/2020 001-002-000000600 Marco Ochoa 338,39 40,61 379,00 379,00

28/12/2020 001-002-000000601 Diana Jara 13,39 1,61 15,00 15,00

29/12/2020 001-002-000000602 Jose Pauta 49,11 5,89 55,00 55,00

29/12/2020 001-002-000000603 Martha Jaramillo 303,57 36,43 340,00 340,00

29/12/2020 001-002-000000604 Jose Pauta 49,11 5,89 55,00 55,00

30/12/2020 001-002-000000605 Máximo Guamán 138,39 16,61 155,00 155,00

TOTAL 971,41 116,57 1.087,98 1.087,98

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE VENTAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 26 al 30 de diciembre del 2020 ANEXO: 005

FECHA FACT. CLIENTE
VENTAS IVA 

VENTAS 
TOTAL 

ANTICIPO RETENCION FORMA DE PAGO
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0% 12% CONTADO CREDITO

2/9/2020 003-013-000011412
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
51,30 6,16 57,46 57,46

3/9/2020 003-013-000011432
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
152,63 18,32 170,95 170,95

8/9/2020 003-013-000011562
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
18,04 2,16 20,20 20,20

8/9/2020 001-002-000001594 Jorge Maldonado 240,00 28,80 268,80 268,80

10/9/2020 001-002-000090774 PINCOMPUTERS CA 739,80 88,78 828,58 828,58

10/9/2020 003-013-000011628 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
100,98 12,12 113,10 113,10

12/9/2020 003-013-000011646 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
253,69 30,44 284,13 284,13

15/9/2020 003-013-000011679 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
40,60 4,87 45,47 45,47

1.597,04 191,64 1.788,68 1.788,68

TOTAL 
FORMA DE PAGO

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 01 al 15 de septiembre del 2020 ANEXO: 001

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS

IVA 12%

TOTAL 
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0% 12% CONTADO CREDITO

16/9/2020 003-013-000011695 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
463,21 55,59 518,80 518,80

16/9/2020 001-002-000054953 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 5.732,00 687,84 6.419,84 6.419,84

17/9/2020 001-002-000055003 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 1.472,00 176,64 1.648,64 1.648,64

17/9/2020 001-002-000055004 SERIMTEC ECUADOR S.A 41,00 4,92 45,92 45,92

17/9/2020 001-003-0000011727 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
87,50 10,50 98,00 98,00

21/9/2020 001-003-000001419 Carlos Torres 247,00 29,64 276,64 276,64

22/9/2020 001-002-000055154 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 84,00 10,08 94,08 94,08

25/9/2020 003-013-000011873 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
217,29 26,07 243,36 243,36

29/9/2020 001-002-000055356 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 148,90 17,87 166,77 166,77

30/9/2020 001-007-029025156 BANCO INTERNACIONAL S.A 10,09 1,21 11,30 11,30

8.502,99 1.020,36 9.523,35 9.523,35

CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO

TOTAL 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 16 al 30 de septiembre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT.
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0% 12% CONTADO CREDITO

5/10/2020 005-002-000026701 
INTERCARGA INTERNACIONAL 

DE CARGA S.A 
35,56 4,27 39,83 39,83

6/10/2020 001-002-000001078 Gladys Luque 50,00 250,00 30,00 330,00 330,00

7/10/2020 001-002-000055651 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 186,00 22,32 208,32 208,32

12/10/2020 001-002-000055738 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 3.638,00 436,56 4.074,56 4.074,56

13/10/2020 001-002-000055793 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 265,00 31,80 296,80 296,80

14/10/2020 003-010-000017101
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONER CIA. LTDA
248,35 29,80 278,15 278,15

14/10/2020 001-002-000010988 SISTEMAS Y COMPUTACION 13,39 1,61 15,00 15,00

50,00 4.636,30 556,36 5.242,66 5.242,66

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 05 al 14 de octubre del 2020 ANEXO: 001

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO

TOTAL 
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0% 12% CONTADO CREDITO

15/10/2020 001-002-000055887 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 303,00 36,36 339,36 339,36

16/10/2020 003-013-000012180 

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 119,82
14,38 134,20 134,20

16/10/2020 001-002-000055912 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 138,00 16,56 154,56 154,56

19/10/2020 001-002-000055962 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 290,00 34,80 324,80 324,80

22/10/2020 003-013-000012263 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA
34,60 4,15 38,75 38,75

22/10/2020 002-004-000079633 

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES CENTRAL 

CATAMAYO 

2,33 0,28 2,61 2,61

887,75 106,53 994,28 994,28TOTAL

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 15 al 22 de octubre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO
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0% 12% CONTADO CREDITO

23/10/2020 001-002-000056133 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 609,00 73,08 682,08 682,08

23/10/2020 001-002-000056134 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 257,00 30,84 287,84 287,84

23/10/2020  003-002-000025995 MEGAMICRO S.A 2.126,75 255,21 2.381,96 2.381,96

23/10/2020 014-001-000026937 CONEDERA S.A 434,22 52,11 486,33 486,33

26/10/2020 003-013-000012308
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA
38,32 4,60 42,92 42,92

30/10/2020 003-013-000012373 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
753,81 90,46 844,27 844,27

4.219,10 506,29 4.725,39 4.725,39

EXPRESADO EN DOLARES $

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS

TOTAL 

Semana: Del 23 al 30 de octubre del 2020 ANEXO: 003

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO
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0% 12% CONTADO CREDITO

5/11/2020 003-013-000012414 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA
204,46 24,54 229,00 229,00

5/11/2020 001-003-000001764 Carlos Torres 1.277,86 153,34 1.431,20 1.431,20

5/11/2020  003-013-000012449
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
328,00 39,36 367,36 367,36

6/11/2020 003-013-000012456
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 
328,00 39,36 367,36 367,36

6/11/2020 001-002-000005175 Luciano Azanza 17,86 2,14 20,00 20,00

10/11/2020 001-002-000056553 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 2.558,00 306,96 2.864,96 2.864,96

4.714,18 565,70 5.279,88 5.279,88

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO

TOTAL 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 05 al 15 de noviembre del 2020 ANEXO: 001

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

0% 12% CONTADO CREDITO

16/11/2020 001-002-000056774 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 303,00 36,36 339,36 339,36

18/10/2020 001-002-000056863 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 763,00 91,56 854,56 854,56

24/11/2020 003-013-000012735 
EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA
37,76 4,53 42,29 42,29

24/11/2020 003-002-000026432 MEGAMICRO S.A 847,00 101,64 948,64 948,64

25/11/2020 001-002-000057058 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 136,00 16,32 152,32 152,32

25/11/2020 001-002-000057077 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 2.710,00 325,20 3.035,20 3.035,20

27/11/2020  003-015-00000138 EMPRESA TECNOLOGICA 34,90 4,19 39,09 39,09

4.831,66 579,80 5.411,46 5.411,46TOTAL 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 16 al 27 de noviembre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT. CLIENTE
FORMA DE PAGO

IVA 12% TOTAL 
COMPRAS 
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0% 12% CONTADO CREDITO

1/12/2020 001-002-000005560 Luciano Azanza 22,32 2,68 25,00 25,00

3/12/2020 003-013-000012859 

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA LTDA 
73,80 8,86 82,66 82,66

10/12/2020 003-013-000012976

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA LTDA 
121,00 14,52 135,52 135,52

10/12/2020  001-011-000174434

COOPERATIVA DE 

TRANSPORTES LOJA
6,25 0,75 7,00 7,00

223,37 26,80 250,17 250,17TOTAL 

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS 

Semana: Del 01 al 10 de diciembre del 2020

EXPRESADO EN DOLARES $

ANEXO: 001

0% 12% CONTADO CREDITO

11/12/2020 003-017-000009046

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA LTDA
60,48 7,26 67,74 67,74

11/12/2020 001-011-000040716
KRYSTAL LOGISTICS ECUADOR 

KRYSLOGIC CIA.LTDA
610,00 73,20 683,20 683,20

14/12/2020 001-002-000057649 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 116,00 13,92 129,92 129,92

15/12/2020 004-002-000015797 Luis Aguilar 2,75 0,33 3,08 3,08

16/12/2020 001-002-000057735 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 591,00 70,92 661,92 661,92

16/12/2020 001-002-000006465 ALOMBRANO S.A 314,61 37,75 352,36 352,36

17/12/2020 001-002-000005764 Luciano Azanza 19,64 2,36 22,00 22,00

17/12/2020 001-018-000495543 CONTECON GUAYAQUIL S.A 183,43 22,01 205,44 205,44

SUMAN Y PASAN 1.897,91 227,75 2.125,66 2.125,66

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 11 al 20 de diciembre del 2020 ANEXO: 002

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12% TOTAL 
FORMA DE PAGO
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0% 12% CONTADO CREDITO

21/12/2020 001-002-000005785  Luciano Azanza 26,79 3,21 30,00 30,00

21/12/2020 001-002-000057866 SERIMTEC PC ECUADOR S.A 980,00 117,60 1.097,60 1.097,60

21/12/2020 001-002-000001178 Gladys Luque 482,14 57,86 540,00 540,00

23/12/2020 003-013-000013095 

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 17,97 2,16 20,13 20,13

28/12/2020 003-017-000009231

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 544,31 65,32 609,63 609,63

28/12/2020 003-017-000009233 

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 181,44 21,77 203,21 203,21

28/12/2020 003-017-000009214

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 60,48 7,26 67,74 67,74

29/12/2020 003-017-000009246 

EMPRESA TECNOLOGICA 

TONERS CIA. LTDA 83,62 10,03 93,65 93,65

31/12/2020 001-007-029864111 BANCO INTERNACIONAL SA 34,46 4,14 38,60 38,60

TOTAL 2.411,21 289,35 2.700,56 2.700,56

TOTAL 
FORMA DE PAGO

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

AUXILIAR DE COMPRAS 

EXPRESADO EN DOLARES $

Semana: Del 21 al 31 de diciembre del 2020 ANEXO: 003

FECHA FACT. CLIENTE
COMPRAS 

IVA 12%
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Arcesio Castillo  Anexo: 01 

FECHA DETALLE DEBITO  CREDITO SALDO 

 

1/1/2020 Saldo 500,00   500,00 
 

15/9/2020 Cancelación    500,00 0,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Santiago Loaiza   Anexo: 02 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO  SALDO 

 

1/1/2020 Saldo 600,00   600,00 
 

11/10/2020 Abono    250,00 350,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Rosa Granda  Anexo: 03 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO 
 

1/1/2020 Saldo 450,00   450,00 
 

1/11/2020 Cancelación    450,00 0,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  

 EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Marco Alvarado   Anexo: 04 

FECHA DETALLE DEBITO  CREDITO  SALDO 
 

1/1/2020 Saldo 300,00   300,00 
 

31/11/20 Cancelación    300,00 0,00 
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EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR DE CUENTAS POR COBRAR  

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Adita Valarezo  Anexo: 05 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO 
 

1/1/2020 Saldo 250,00   250,00 
 

8/12/2020 Cancelación    250,00 0,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: Marco Samaniego  Anexo: 02 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO 
 

1/9/2020 Estado de situación Inicial      600,00 
 

10/10/2020 Abono   250,00 350,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 

EXPRESADO EN DÓLARES $ 

Cliente: EMPRESA TECNOLOGICA TONERS 

CIA. LTDA Anexo: 03 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO  SALDO 
 

1/9/2020 Estado de situación Inicial      500,00 
 

9/11/2020 Abono    400,00 100,00 
 

 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"  

AUXILIAR CUENTAS POR PAGAR 

 EXPRESADO EN DÓLARES $ 

CLIENTE: SERMITEC PC ECUADOR S.A  Anexo: 03 

FECHA DETALLE DEBITO CREDITO SALDO 
 

1/9/2020 Estado de situación Inicial      1.200,00 
 

31/12/2020 Abono    300,00 900,00 
 

 

 

 



 

 

194 

 

 

Comision H. Extr H. Suplmt AP. IESS 9.45% DESC. ANT. 

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 0 0 0 600,00 56,70 0 0 56,7 543,30

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 0 0 0 200,00 18,90 0 0 18,9 181,10

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 0 0 0 150,00 14,18 0 0 14,175 135,83

Total 950,00 950,00 89,78 89,78 860,23

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 50,00 33,33 72,90 156,23

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 16,67 33,33 24,30 74,30

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 12,50 33,33 18,23 64,06

Total 950,00 79,17 100,00 115,43 294,59

…………………

Contador (a)

NOTA: No se pagan los fondos de reserva a los empleados porque no han cumplido los 13 meses estipulados, con lo previsto en el Codigo de Trabajo. 

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Rol de Pagos 

Mes: Septiembre 

Nº Nomina Cargo
Total  

Ingresos

Sueldo 

Basico

Total 

Egresos

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Provisiones Sociales

Mes: Septiembre 

Liquido a 

Pagar Firmas 

INGRESOS EGRESOS

……………………

Propietario 

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total a 

Pagar 
Nº Nomina Cargo 

Total 

Ingresos

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto
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Comision H.Extras H. Suplmt AP. IESS 9.45% DESCT. ANT.

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 0 0 0 600,00 56,70 0 0 56,7 543,30

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 0 0 0 200,00 18,90 0 0 18,9 181,10

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 0 0 0 150,00 14,18 0 0 14,175 135,83

Total 950,00 950,00 89,78 89,78 860,23

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 50,00 33,33 72,90 156,23

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 16,67 33,33 24,30 74,30

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 12,50 33,33 18,23 64,06

Total 950,00 79,17 100,00 115,43 294,59

NOTA: No se pagan los fondos de reserva a los empleados porque no han cumplido los 13 meses estipulados, con lo previsto en el Codigo de Trabajo. 

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Rol de Pagos 

Mes: Octubre

Nº Nomina Cargo
Sueldo 

Basico

INGRESOS
Total  

Ingresos

EGRESOS
Total 

Egresos

Liquido 

a Pagar 
Firmas 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Provisiones Sociales

Mes: Octubre

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total a 

Pagar 
Nº Nomina Cargo 

Total 

Ingresos

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto
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Comision H.Extras H. Suplementarias AP. IESS 9.45% DESC. ANTIC.

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 0 0 0 600,00 56,70 0 0 56,7 543,30

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 0 0 0 200,00 18,90 0 0 18,9 181,10

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 0 0 0 150,00 14,18 0 0 14,175 135,83

Total 950,00 950,00 89,78 89,78 860,23

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 50,00 33,33 72,90 156,23

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 16,67 33,33 24,30 74,30

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 12,50 33,33 18,23 64,06

Total 950,00 79,17 100,00 115,43 294,59

NOTA: No se pagan los fondos de reserva a los empleados porque no han cumplido los 13 meses estipulados, con lo previsto en el Codigo de Trabajo. 

Propietario 

…………………

Contador (a)

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

……………………

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total a 

Pagar 
Nº Nomina Cargo 

Total 

Ingresos

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Provisiones Sociales

Mes: Noviembre 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Rol de Pagos 

Mes: Noviembre 

N

º Nomina Cargo

Sueldo 

Basico

INGRESOS Total  

Ingresos

EGRESOS Total 

Egresos

Liquido a 

Pagar Firmas 
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Comision H.Extra H. Suplementarias AP. IESS 9.45% DESC. ANTC.

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 0 0 0 600,00 56,70 0 0 56,7 543,30

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 0 0 0 200,00 18,90 0 0 18,9 181,10

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 0 0 0 150,00 14,18 0 0 14,175 135,83

Total 950,00 950,00 89,78 89,78 860,23

1 Marco Samaniego Gerente 600,00 50,00 33,33 72,90 156,23

2 Sandra Valdivieso Contadora 200,00 16,67 33,33 24,30 74,30

3 Paul Cárdenas Vendedor 150,00 12,50 33,33 18,23 64,06

Total 950,00 79,17 100,00 115,43 294,59

NOTA: No se pagan los fondos de reserva a los empleados porque no han cumplido los 13 meses estipulados, con lo previsto en el Codigo de Trabajo. 

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

……………………

Propietario 

…………………

Contador (a)

Mes: Diciembre 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Rol de Pagos 

Mes: Diciembre

Nº Nomina Cargo

Sueldo 

Basico

INGRESOS Total  

Ingresos

EGRESOS Total 

Egresos

Liquido a 

Pagar Firmas 

EMPRESA "PC INTERNACIONAL"

Provisiones Sociales

Aporte 

Patronal 

12.15%

Total a 

Pagar 
Nº Nomina Cargo 

Total 

Ingresos

Decimo 

Tercero 

Decimo 

Cuarto
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EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

HOJA DE CALCULOS 

Activos 

Fijos  

Valor a 

depreciar  

% de 

depreciación  

Años de 

vida útil 

Valor 

anual  

Valor 

mensual  

Muebles y 

Enseres  

820,00 10% 10 73,80 6,15 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
Costo del Bien − Valor Residual 

Años de Vida Util
 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
820,00 − 82,00

10 años 
= 73,80 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
73,80

12 meses  
= 6,15 ∗ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = $𝟐𝟒, 𝟔𝟎 

 

Activos 

Fijos  

Valor a 

depreciar  

% de 

depreciación  

Años de 

vida útil 

Valor 

anual  

Valor 

mensual  

Equipo de 

Computación  

1.600,00 33% 3 357,33 29,78 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
Costo del Bien − Valor Residual 

Años de Vida Util
 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
1.600,00 − 528,00

3 años 
= 357,33 

 

𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏 =
357,33

12 meses  
= 29,78 ∗ 4 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = $𝟏𝟏𝟗, 𝟏𝟏 
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DOCUMENTACION FUENTE
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Facturas de ventas septiembre del 2020 
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Compras de septiembre del 2020 

     



 

 

248 

            



 

 

249 

 

       



 

 

250 

 

     



 

 

251 

 

  



 

 

252 

 

    



 

 

253 

 

   



 

 

254 

 

  



 

 

255 

 

  



 

 

256 

 

                                                                                                                           



 

 

257 

 

• Rol de pagos  
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• Estado de Cuenta  
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a. TEMA 

IMPLEMENTACIÓN CONTABLE EN LA EMPRESA “PC INTERNACIONAL” 

DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE 

DICIEMBRE DE 2020 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas han venido desempeñando un rol importante para el desarrollo 

socio-económico de los países, generando riquezas a través de factores humanos, 

materiales, tecnológicos y financieros; así mismo generan un enorme crecimiento 

económico y crecimiento del mercado laboral, los cuales de forma directa benefician a la 

sociedad mediante el pago de sus impuestos, manteniendo un orden en cada aspecto y 

más aún en materia económica y financiera, utilizando medios simples al inicio, para 

luego emplear medios y practicas más avanzadas que faciliten el manejo de las 

operaciones comerciales en el transcurso de un periodo económico.  

Las empresas comerciales sin importar su tamaño tratan de sobresalir en el 

mercado; por ellos se ven en la obligación de optar nuevos cambios aplicando 

instrumentos y mecanismos que ayuden al crecimiento y desarrollo de la misma, desde la 

más pequeña hasta la más grande empresa se ven en la necesidad de incorporar a la 

contabilidad para que les permita gestionar las operaciones comerciales de forma más 

eficiente, para satisfacer a la sociedad con la que interactúan y comercializan sus 

productos,  siempre sujetas al cumplimiento de sus obligaciones tributarias regulada por 

el Servicio de rentas Internas entre otros organismos encargados de vigilar el buen 

desempeño de sus empresas.  

En nuestro país muchos empresarios se han organizado para unir sus capitales con 

la finalidad de crear empresas en un ámbito de competitividad, que a través de su 

funcionamiento genera ingresos y fuentes de empleo, conllevando a su desarrollo 

económico y así satisfacer las necesidades de sus habitantes y poder alcanzar sus objetivos 
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y metas propuestas, ha sido notable el crecimiento del sector comercial convirtiéndose en 

una importante fuente de trabajo para sus habitantes, los mismos que se han visto en la 

necesidad de utilizar sistemas contables y de administración para que exista un adecuado 

control de sus transacciones económicas y así obtener información contable y oportuna 

para la toma de decisiones acertadas.  

Además existen algunos factores que limitan el normal crecimiento de las 

empresas comerciales de la localidad como son la falta de información y capacitación a 

los propietarios de las empresas referentes al registro de sus operaciones y a utilizar un 

sistema contable que sepa satisfacer conocimientos contables a través de transacciones 

sencillas que den origen al entendimiento de documentos manejables que les ayude en la 

organización de sus actividades económicas y financieras. Muchos empresarios 

desconocen el procedimiento de un sistema contable y es por esto que no lo emplean en 

sus empresas lo que conlleva a que su información no sea clara y precisa, con su 

aplicación permite crear normas o directrices para controlar todas las operaciones de la 

empresa de manera rápida, precisa y eficaz.  

Con la finalidad de ofrecer productos y servicios de calidad al alcance de las 

personas garantizando sus ventas, en la ciudad de Loja se crea la empresa PC 

INTERNACIONAL de propiedad del señor Marco Vinicio Samaniego Puertas, con RUC 

1102402144001, según su registro fue calificado como persona natural no obligado a 

llevar Contabilidad, iniciando sus actividades comerciales el 18 de octubre de 1999 

ubicado en la ciudad de Loja parroquia el Sagrario, en las calles Azuay 13-31 entre 

Bernardo Valdivieso y Bolívar; su actividad principal es la venta al por mayor y menor 

de computadoras, accesorios y repuestos, lleva 21 años de funcionamiento tiempo en el 

cual se ha preocupado siempre por la atención y la satisfacción del cliente, ofreciendo 

equipos de cómputo de calidad a los precios más accesibles del mercado esto ha hecho 
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que la empresa incremente las ventas lo que ha posibilitado que crezca a tal nivel que es 

reconocido por la localidad; sin embargo en las limitaciones de la empresa acerca del 

control de las operaciones se logran determinar las siguientes falencias: 

• No cuenta con métodos de registro y control de sus existencias, debido al 

desconocimiento de cómo implementar y actualizar los inventarios, mismos 

que ocasionan pérdidas para la venta, faltantes y el sobre stock. Provocando 

que no cuente con saldos reales.  

• No cuenta con un registro adecuado de los ingresos y gastos, debido a que no 

tienen el hábito de llevar anotaciones, lo que dificulta controlar de manera 

eficiente las entradas y salidas del efectivo. 

• No se realiza frecuentemente el comprobante que resume las ventas no 

facturadas con montos menores en el día, debido a que no se lleva un registro 

apropiado en el cual se detallen las ventas, por lo que estaría sujeto a posibles 

sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas, incumpliendo con el 

reglamento de comprobante de ventas, retención y complementarios. 

• El personal que labora en la empresa no se encuentra afiliado al IESS, no 

cumplen la jornada diaria, exponiéndose a un probable litigio y problemas en 

un futuro por demandas en los organismos de control. 

• No se realizan conciliaciones periódicas, teniendo en cuenta que la empresa 

para el desarrollo de sus actividades mantiene una cuenta corriente y es 

evidente que no lleva un control de cheques girados, no elabora un libro 

bancos lo que provoca que se generen protesto de cheques por falta de fondos. 

• Falta de control y actualización de información de cuentas por cobrar clientes, 

debido a que no están clasificadas por clientes, ni por fechas de vencimiento, 



 

 

v 

 

por lo que impide el control y recuperación de la misma, el propietario no 

maneja políticas de ventas a crédito. 

• El archivo de la documentación no se encuentra archivada en orden 

cronológico, lo que ocasiona que las declaraciones no se las realice de manera 

oportuna, generando multas e intereses. 

De acuerdo a los problemas enunciados es necesario que la empresa PC 

INTERNACIONAL adopte nuevos cambios, aplicando instrumentos y mecanismos que 

ayuden a su desempeño, crecimiento y desarrollo, buscando ser competitivos y 

productivos, por ello es necesario contar con un proceso contable que ayude a obtener 

información real y actual a una fecha determinada, con el propósito de que le permita 

tomar decisiones basadas en un organismo doctrinal para mejorar el desarrollo del 

negocio. Una vez expuestos los problemas se ha creído conveniente formular el siguiente 

problema:  

¿CÓMO INCIDE LA FALTA DE IMPLEMENTACIÓN CONTABLE EN LA 

EMPRESA “PC INTERNACIONAL” DE LA CIUDAD DE LOJA? 

De acuerdo al problema formulado en relación al diagnóstico de la empresa, se 

realiza la siguiente sistematización: 

¿Cuál es la incidencia en la empresa “¿PC INTERNACIONAL” de mantener una 

valorización actualizada de sus inventarios, tanto de mercaderías y otras existencias? 

¿Cuál es la importancia en la empresa “PC INTERNACIONAL” disponer de una 

estructura orgánica que describa las funciones, responsabilidades y atribuciones del 

personal? 

¿Cómo influye el diseño de un plan y manual de cuentas para el registro de las 

operaciones que se realizan diariamente en la empresa? 
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¿Cómo incide en la empresa el no llevar registros auxiliares que respalden y 

reflejen a detalle la información de las operaciones que se efectúan diariamente?  

c. JUSTIFICACIÓN  

El presente proyecto contribuirá a reforzar los conocimientos teóricos y 

prácticos, así como también las enseñanzas adquiridas durante el proceso de 

formación profesional en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad 

Nacional de Loja, por tal motivo el presente proyecto de tesis denominado 

IMPLEMENTACION CONTABLE EN LA EMPRESA “PC 

INTERNACIONAL” DE LA CIUDAD DE LOJA, PERIODO DEL 01 DE 

SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 correspondiente a la obtención 

del título de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, Contador Público y Auditor, 

y en segundo plano se pretende obtener alternativas del proceso contable 

financiero de acuerdo a la actividad que realiza la empresa. 

A nivel institucional se ha creado una cultura de emprendimiento y de 

crecimiento empresarial tal cual como lo vemos en la misión y visión de la 

Universidad Nacional de Loja la cual menciona en su misión “ la formación 

académica y profesional, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia 

social y valores; la generación y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que aporten al desarrollo integral del entorno y al avance 

de la ciencia; el fortalecimiento del pensamiento, la promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y culturas; y, la prestación de servicios especializados.  

De igual forma con la realización del presente trabajo de tesis se pretende 

contribuir al desarrollo y mejoramiento de la empresa “PC INTERNACIONAL” 

a un crecimiento que vaya acorde con las actividades económicas y financieras 

que realiza día a día la entidad, el mismo que proyecte resultados verídicos al 
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momento de tomar decisiones empresariales, durante toda su existencia, facilitando la 

evaluación y el control de los recursos económicos y financieros que conlleven al 

cumplimiento de los objetivos planteados. 

d. OBJETIVOS 

Objetivo General 

Implementar la Contabilidad en la empresa PC INTERNACIONAL de la ciudad de Loja, 

periodo del 01 de Septiembre al 31 de Diciembre del 2020 

Objetivos Específicos  

• Elaborar un plan y manual de cuentas en función a las necesidades y naturaleza 

del negocio, que permitan identificar las operaciones y facilite el registro de 

las transacciones económicas.  

• Diseñar registros principales y auxiliares que permitan controlar y registrar de 

manera oportuna las operaciones diarias de la empresa. 

• Aplicar el proceso contable partiendo desde el inventario inicial del 01 de 

septiembre al 31 de diciembre del 2020, con el fin de conocer la situación 

económica-financiera. 

• Aplicar indicadores financieros que permita determinar la situación 

económica financiera, que conlleve a la toma adecuada de decisiones.  
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LA EMPRESA 

Es todo ente económico cuyo esfuerzo se orienta a ofrecer a los clientes bienes 

y/o servicios, que al ser vendidos, producirán una renta que beneficiara al empresario, al 

Estado y a la sociedad en general. (Sanchez, 2011, pág. Pag.5) 

En las empresas, uno de los procesos que ha merecido especial atención y 

experimentado mejoras notables es la contabilidad, comprendida como el medio de 

generación de datos, reportes y balances, es decir, información que usa el gerente en la 

toma de decisiones. La empresa requiere la contabilidad si desea progresar, la 

contabilidad no tendría objeto si no existiera la empresa. (Espejo, 2013, pág. Pag. 5) 

IMPORTANCIA 

La empresa requiere de recursos humanos que desempeñen funciones para la 

comercialización o producción de bienes o servicios, por esta razón generan fuentes de 

trabajo y contribuyen con el desarrollo del país, a través de tributos y el cumplimiento de 

las formalidades legales. (Garcia, 2017) 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de las empresas se realiza bajo los siguientes criterios: 

Según su naturaleza 

Empresas Primarias: Son todas aquellas que explotan los recursos naturales 

existentes en los países. Ejemplo: agricultura, ganadería, minería, recursos acuáticos, etc. 

Empresas Secundarias: Son aquellas que mediante un proceso de transformación 

de la materia se convierten en productos elaborados. Ejemplo: Cervecería Nacional, 

Plasticaucho, Fideos Paca, “Confecciones Anitex”, etc. 

Empresas terciarias: Son las que realizan actividades de comercio relacionadas a 

los servicios. Ejemplo: Aseguradoras, bancos, servicio de tren viajero, entre otros. 
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Según el sector o la procedencia del capital 

Empresas Públicas: Son todas aquellas de propiedad del Estado y que están 

destinadas a brindar un servicio a la sociedad.  

Ejemplo: Servicio de Rentas Internas, IESS, Hospital Docente Ambato, Colegios 

Fiscales, etc. 

Empresas Privadas: Son aquellas que están constituidas con capital de personas 

particulares y tienen como finalidad obtener utilidad.  

Ejemplo: Pintulac Cia.Ltda, Corporación Favorita, entre otras. 

Empresas Mixtas: Es la combinación de la empresa pública y la empresa privada 

para ofertar bienes o servicios a la sociedad.  

Ejemplo: ExploCEM, Empresa de Manejo de Desechos Sólidos de Rumiñahui, 

entre otras. 

Según su Actividad Económica 

Empresas Industriales: Son aquellas que a través de la transformación de la 

materia prima brindan un bien para satisfacer necesidades a la sociedad.  

Empresas comerciales: Son aquellas que se dedican a la compra y venta de 

productos sin transformar con la finalidad de obtener ganancias y brindar un bien a la 

sociedad.  

Empresas de Servicios: Son todas aquellas que brindan un servicio a la sociedad. 

Ejemplo: Empresas hoteleras, instituciones educativas, empresas de transporte, 

entre otras. 

 

Según el Tamaño  

Tabla 1:  

Clasificación de las empresas según el número de trabajadores y valor bruto en ventas. 



 

 

x 

 

Tamaño No. Trabajadores  Capital 

Microempresas De 1 a 9 Ingresos brutos anuales 

iguales o menores a $ 

100.000,00 

Pequeña De 10 a 49 Ventas o ingresos brutos 

anuales de $100.001 hasta 

$1.000.000,00 

Mediana De 50 a 199 Ventas o ingresos brutos 

anuales de $1 000.001 

hasta $5.000.000,00 

Grande De 100 en adelante Capital fijo de $120.000,00 

en adelante 

Fuente: Código de la Producción 

Elaborado: Por la Autora  

 

Según la integración del capital o número de socios 

Unipersonales: Son aquellas que están constituidas por una sola persona, es 

decir, que el capital pertenece a un solo propietario. 

Sociedades: aporte de capital por personas jurídicas o naturales. Sociedad de 

capital. Ejemplo: Llanta Sierra (Espejo L. , 2018, pág. Pag. 18) 

EMPRESA COMERCIAL 

Es registrar diariamente las operaciones de compra y venta, así como sus 

equivalencias en dinero es utilizada por empresa que se dedican a la compra- venta, sin 

transformar o cambiar las características iniciales de los productos.  

Una empresa comercial es aquella que se dedica a actividades de compra y venta 

de productos, mercancías ya elaborada para el consumo humano o materia prima para la 

producción de otros productos. 
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Importancia 

Las empresas comerciales, al igual que el resto de empresas contribuyen al 

desarrollo económico de su sector, brindando fuentes de trabajo a un sin número de 

personas, y asegurando el bienestar de varias familias, estas como ente laboral, 

actividades comerciales. 

Objetivos  

• Obtener ganancias  

• Posición en el mercado  

• Brindar productos  

Característica 

La empresa comercial cuenta con las siguientes características:  

• Cuentan con recursos humanos, de capital, técnicos y financieros.  

• Realizan actividades económicas referentes a la producción, distribución de 

bienes y servicios que satisfacen necesidades humanas.  

• Combinan factores de producción a través de los procesos de trabajo, de las 

relaciones técnicas y sociales de la producción.  

• Planean sus actividades de acuerdo a los objetivos que desean alcanzar.  

• Son una organización social muy importante que forman parte del ambiente 

económico y social de un país.  

• Son un instrumento muy importante del proceso de crecimiento y desarrollo 

económico y social. 

Clases de empresas Comerciales 

• Empresas comerciales minoristas: Comercian a pequeña escala, en una 

región geográfica relativamente pequeña, y los clientes suelen ser los 

consumidores finales del producto. 



 

 

xii 

 

• Empresas comerciales mayoristas: Compran bienes en grandes cantidades 

y luego los venden a comercios minoristas. 

• Empresas comerciales comisionistas: Se dedican a vender productos a 

cambio de una comisión por las ventas. (N, 2017) 

CONTABILIDAD 

De acuerdo con (Jaramillo, 2010) “Es la ciencia que orienta a los sujetos 

económicos para que estos coordinen y estructuren en libros y registros adecuados la 

composición cualitativa y cuantitativa de su patrimonio, así como las operaciones que 

modifican, amplían o reducen dicho patrimonio. La contabilidad es una herramienta 

empresarial sobre la cual se fundamentan las decisiones gerenciales y financieras, es así 

que toda actividad económica desde las pequeñas empresas hasta las más grandes requiere 

del aporte de la contabilidad para conocer sus resultados”. 

Importancia  

La contabilidad es importante porque es un instrumento para cualquiera que deba 

emitir juicios y tomar decisiones que generen consecuencias económicas. Además, ayuda 

a la toma de decisiones, mostrando donde y como se ha gastado el dinero o se han 

contraído compromisos.  

Características 

Los resultados de la contabilidad deben cumplir ciertas características como las 

siguientes:  

• Comprensible: La información contable debe ser clara y fácil de entender. 

• Útil y Oportuna: Debe partir de la información financiera está destinada a 

diferentes usuarios, por tanto, la contabilidad es útil cuando llega a tiempo a 

mano de los interesados y les permite tomar decisiones. 
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• 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 bases uniformes y 

consistentes a lo largo de varios periodos contables, de tal manera que 

permitan realizar comparaciones y análisis. 

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 su propietario y otros entes. 

• Mostrar los cambios experimentados en tales recursos y la utilidad obtenida 

durante un periodo. 

• Hacer que la codificación, el registro y la presentación de la información 

contable sea clara, precisa y útil. (Zapata P. , 2017) 

Clasificación 

Según los campos especializados y de acuerdo al objetivo que cumplen la 

contabilidad se clasifica en: 

• Contabilidad General o Comercial: Es aquella que se utiliza en los 

negocios de compra y venta de mercaderías y servicios no financieros. 

• Contabilidad de costos: Aquella que tienen por objeto, el registro de los 

procesos de elaboración o fabricación de productos partiendo de materias 

primas, mediante el cálculo y distribución de costos. Especialmente se aplica 

en las empresas manufactureras, mineras, agrícolas y pecuarias. 
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• Contabilidad gubernamental: Se aplica en las empresas y organismos del 

estado, es el procedimiento que sirve para inspeccionar ordenadamente las 

operaciones que realizan las entidades de la administración Pública, además 

de brindar información presupuestal, financiera y contable con el fin de ayudar 

a realizar tomas de decisiones adecuadas en las entidades 

• Contabilidad de servicios: En este caso se aplica empresas que no tienen 

como giro principal del negocio la compra y venta, ni la de fabricar productos 

para venderlos, sino la prestación de servicios como pueden ser transporte, 

asesorías, hoteles agencias de viajes, talleres de reparación, o profesiones 

liberales que ofrezcan un producto no tangible en este caso. 

• Contabilidad de instituciones financieras: Es aquella utilizada en las 

instituciones financieras. (Lupe Espejo y Genoveva Lopez , 2018) 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Los principios contables son aquellas normas y reglas de carácter general o 

especifico emitidos por entidades de la profesión contable y que son aplicables para el 

tratamiento de las transacciones financieras de una entidad, la aplicación de los principios 

de contabilidad generalmente aceptados, surge como una necesidad de informar con 

mayor claridad la situación financiera y los resultados de una entidad. (Jaramillo, 

Contabilidad General, 2013) 

Objetivos 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, deben cumplir con ciertos 

objetivos básicos a fin de darle una organización y sistematización a la teoría y práctica 

de la ciencia contable. Los objetivos básicos de los principios contables en este contexto 

son: 

• Uniformar los criterios contables para el registro de las operaciones. 
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• Establecer tratamientos especiales para operaciones específicas. 

• Orientar a los usuarios de los estados financieros. 

• Sistematizar el conocimiento contable. (Espejo L. , 2013, pág. Pag.22) 

Clasificación  

Los principios de contabilidad generalmente aceptados se clasifican de la 

siguiente forma: 

Equidad. La contabilidad y la información contable deben basarse en la equidad; 

es decir, el registro de los hechos económico y la información sobre los mismos han de 

fundarse en la igualdad y la justicia para todos los sectores, sin favorecer a ninguno en 

particular. 

Partida doble. Es el método o sistema de las operaciones más usadas en la 

contabilidad, este se asemeja a una balanza, ya que tiene que estar en iguales condiciones 

para tener equilibrio. En este principio hay dos conceptos básicos él DEBE y él HABER, 

es decir “No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor”.  

Entidad o ente económico. Este principio establece que la actividad económica 

la realizan entidades independientes, las cuales tienen personalidad jurídica propia y 

distinta de la de sus dueños. Cada empresa es un sujeto individual, con independencia 

absoluta de las personas dueñas de la misma. 

Bienes económicos. Los estados financieros se refieren siempre a bienes 

económicos, es decir bienes materiales e inmateriales que posean valor económico y por 

ende susceptibles de ser valuados en términos monetarios. 

Moneda común denominador. Los recursos de la empresa y los hechos 

económicos deben con la misma unidad de medida monetaria funcional; se entiende como 

funcional el signo monetario del medio económico en el cual la empresa recibe efectivo 

y lo usa. 
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Empresa en marcha. La entidad normalmente es considerada como un negocio 

en marcha, es decir, como una operación que continuará en el futuro previsible. Se supone 

que la entidad no tiene intención ni necesidad de liquidarse o de reducir sustancialmente 

la escala de sus operaciones. Si existiesen fundados indicios que hagan presumir 

razonablemente dicha intención o necesidad, tal situación deberá ser revelada. 

Valuación al costo. Los hechos económicos que el proceso contable cuantifica se 

registran al costo; es decir, y la adquisición de activos está conformada por su precio más 

todos los costos y gastos incurridos en su adquisición. 

Período. La necesidad de tomar decisiones en relación con una entidad 

considerada en marcha o de existencia continua, obliga a dividir su vida en períodos 

convencionales. La contabilidad financiera presenta información acerca de la actividad 

económica de una entidad en esos períodos convencionales.  

Devengado. Las variaciones patrimoniales que se deben considerar para 

establecer el resultado económico, son lo que corresponden a un ejercicio sin entrar a 

distinguir si se ha cobrado o pagado durante dicho periodo. 

Objetividad. Las partidas o elementos incorporados en los estados financieros 

deben poseer un costo o valor que pueda ser medido con confiabilidad. En muchos casos 

el costo o valor deberá ser estimado; el uso de estimaciones razonables es una parte 

esencial en la preparación y presentación de estados financieros y no determina su 

confiabilidad. Sin embargo, cuando una estimación no pueda realizarse sobre las bases 

razonables, tal partida no debe reconocerse en la contabilidad y por ende en los estados 

financieros. 

Realización. Los resultados económicos solo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada desde el punto 

de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan ponderado 
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fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con 

carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto devengado.  

Prudencia. Los hechos económicos deben medirse de manera confiable y 

verificable. En su medición ha de considerarse la probabilidad de que los ingresos y 

ganancias de la entidad no se deben anticipar, sobreestimar ni subestimar. 

Uniformidad. Los principios optados deben ser los mismos de un periodo a otro. 

Si una empresa hace, frecuentes cambios en la manera de manejar sus registros contables, 

determinado tipo de operaciones, se le dificulta demasiado la comparación de cifras 

contables en su período las de otro. 

Importancia relativa o materialidad. La información contable debe mostrar 

aspectos importantes de la entidad, susceptibles de cuantificarse en unidades monetarias. 

Exposición. La información contable presentada en los estados financieros debe 

contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad; por lo mismo, es importante que la 

información suministrada contenga suficientes elementos de juicio y material básico para 

que las decisiones de los interesados estén suficientemente fundadas. (Espejo L. , 2013, 

pág. Pag.24) 

CONTABILIDAD COMERCIAL 

Es la ciencia y técnica que se centra en el control contable de las actividades de 

una empresa y vende mercaderías sin procesar, participa activamente en el día a día de 

los mismos, obteniendo el registro de todas las actividades que puedan considerarse en 

términos de dinero.  

Importancia  

La contabilidad es una técnica importante para la elaboración y presentación de la 

información económica-financiera de las actividades realizadas por las empresas 
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comerciales, de acuerdo a (J, 2016, pág. Pag. 4) “la empresa no solo compra y vende, sino 

que realiza más operaciones. Y todas deben ser controladas y registradas por la 

Contabilidad”. 

Objetivos 

La contabilidad se creó justamente para conocer como marcha la empresa y como 

genera recursos durante su periodo económico. Por tanto, es indispensable analizar las 

principales características con las cuales se crea y desarrolla una empresa. (Zapata P. , 

2017, pág. Pag. 24) 

Además, se puede decir que entre los principales objetivos de la contabilidad 

comercial se encuentran los siguientes: 

• Suministrar información razonada a través de reportes, informes y estados 

financieros a dueños, accionistas, bancos, gerentes, etc. 

• Servir de base para la toma de decisiones. 

• Llevar un control y registro detallado y permanente de todas las operaciones 

económicas que realizan las empresas comerciales.  

• Servir de respaldo por medio de los estados financieros para la elaboración de 

análisis, exámenes evaluación y auditorias.  

NORMATIVA CONTABLE 

En el año de 1973 se creó el Comité de normas internacionales de contabilidad 

(International Acconting Standards Committee. IASC), organismo de carácter 

profesional, de ámbito mundial, independiente y sin fines de lucro siendo uno de sus 

objetivos formular y publicar buscando el interés público, normas contables que sean 

observadas en la presentación de los estados financieros, así como promover su 

aceptación y observancia en todo el mundo. (Jaramillo, Contabilidad General, 2010) 

Las normas que se utilizarán dentro del desarrollo de este tema serán: 
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NIC 01: Presentación de los Estados Financieros 

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los 

estados financieros con propósito de información general, estableciendo requerimientos 

generales para la presentación de los estados financieros, directrices para determinar su 

estructura y requisitos mínimos sobre su contenido. Dentro del presente trabajo se utilizó 

para la elaboración de los cuatro estados Financieros como son: Estado de Situación 

Inicial, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo, y Estado de Situación 

Financiera  

NIC 02: Inventarios  

El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 

Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de coste que 

debe reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos sean 

reconocidos.  

NIC 7. Estado de flujos de efectivo 

Exige a las empresas que suministren información acerca de los movimientos 

históricos en el efectivo y los equivalentes al efectivo a través de la presentación de un 

estado de flujos de efectivo, clasificados según que procedan de actividades de 

explotación, de inversión y de financiamiento. 

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

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

empresa para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de 

liquidez. Para tomar decisiones económicas, los usuarios deben evaluar la capacidad que 

la empresa tiene para generar efectivo y equivalentes al efectivo, así como las fechas en 

que se producen y el grado de certidumbre relativa de su aparición. 
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NIC 8.- Políticas contables, cambios en las estimaciones contables y errores 

La norma trata de realzar la relevancia y fiabilidad de los estados financieros de 

una entidad. La aplicación de un cambio en una política contable consiste respectivamente 

en la aplicación de una nueva política contable a las transacciones y el reconocimiento 

del efecto del cambio en la estimación para el ejercicio corriente. Un cambio en una 

estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, que 

se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento; y los errores de ejercicios 

anteriores son las omisiones e inexactitudes en los estados financieros de una entidad, 

resultante de un fallo al emplear o de un error al utilizar información fiable que estaba 

disponible o podría esperarse razonablemente que se hubiera conseguido. 

NIC 12. -Impuesto sobre las ganancias 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable del impuesto sobre 

las ganancias. El principal problema que se presenta al contabilizar el impuesto sobre las 

ganancias es cómo tratar las consecuencias actuales y futuras de la recuperación en el 

futuro del importe en libros de los activos que se han reconocido en el balance de la 

empresa, y las transacciones y otros sucesos del ejercicio corriente que han sido objeto de 

reconocimiento en los estados financieros. 

Exige que las entidades contabilicen las consecuencias fiscales de las 

transacciones y otros sucesos de la misma manera que contabilizan esas mismas 

transacciones o sucesos económicos. Así, los efectos fiscales de transacciones y otros 

sucesos se reconocen en el resultado del ejercicio. 

También aborda el reconocimiento de activos por impuestos diferidos que 

aparecen ligados a pérdidas y créditos fiscales no utilizados, así como la presentación del 

impuesto sobre las ganancias en los estados financieros, incluyendo la información a 

revelar sobre los mismos. 
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NIC 16: Propiedad, Planta y Equipo 

El objetivo de esta norma es prescribir el tratamiento contable de propiedad, plata y 

equipo de forma que los usuarios de los estados financieros puedan la información acerca 

de los inventarios que la entidad tiene en su propiedad, plata y equipo, así como los 

cambios que se hayan producido en dicha inversión. 

NIC 18: Ingresos Ordinarios  

Los ingresos de actividades ordinarias propiamente dichos surgen en el curso de 

las actividades ordinarias que surgen de ciertos tipos de transacciones y otros eventos. La 

identificación de nuestros ingresos netos es una de las ventajas que tenemos al aplicar la 

NIC 18 la cual nos da una idea clara y concisa de los montos que se debe tomar en cuenta 

en el balance de pérdidas y ganancias. 

NIC 19. Retribuciones a los empleados 

Prescribe la forma en que los empleadores deben tratar contablemente y revelar 

información acerca de las retribuciones a los empleados. La norma obliga a las empresas 

a reconocer un pasivo cuando el empleado ha prestado los servicios a cambio del derecho 

de recibir pagos en el futuro, y, un gasto cuando la empresa ha consumido el beneficio 

económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de las retribuciones 

en cuestión. 

NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 

La unión europea se ha convertido en el principal motor para la expansión de 

normas de alta calidad, concebidas desde una perspectiva mundial, refundando en 

beneficio de una información financiera transparente y comparable más alta, es así que el 

Consejo de Normas Internacionales hasta diciembre/2006 ha emitido Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF) (Jaramillo, Contabilidad General, 

2010) 
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Las NIIF se han diseñado para entidades con ánimo de lucro y para regular 

aquellos aspectos importantes y materiales de error en la información contable que 

afecten sustancialmente los juicios en la toma de decisiones acerca de circunstancias que 

hubieren afectado a personas naturales o jurídicas. 

NIIF 7.-Información a revelar 

El objetivo de esta norma es requerir a las entidades que en sus estados 

financieros, revelen información que permita a los usuarios evaluar: la relevancia, 

situación financiera y el rendimiento de la entidad; y, la naturaleza y alcance de los riesgos 

procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya expuesto durante 

el ejercicio y en la fecha de presentación.  

SISTEMAS DE REGISTRO Y CONTROL DE INVENTARIOS 

La cuenta inventarios de mercaderías comprende aquellos activos adquiridos para 

ser vendidos en el curso normal de la operación de un negocio, en este caso, se refiere a 

los bienes financieros que disponen las empresas comerciales para la venta, sin realizar 

transformación o modificación alguna en su estructura, añadiendo  etiquetas, empaques y 

embalajes. La cuenta inventario de mercaderías pertenece al activo corriente y regula el 

valor de las existencias en las empresas comerciales. 

Los inventarios ayudan a conocer cuándo se debe realizar el pedido de 

mercaderías al proveedor y cuál será la cantidad necesaria, para esto se realiza inventarios 

físicos, que consiste en contar las unidades de las existencias.  

Para Cruz (2018), las ventajas que aporta realizar un inventario físico en la 

empresa son: 

• Ordena las existencias en el almacén 

• Cuantifica de forma real las existencias 

• Corrige las diferencias entre los datos registrados y los reales 
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• Ofrece datos reales a la empresa ayudando a la purga de existencias 

deterioradas o perdidas 

Para el registro contable y control de inventario de mercaderías, existen dos 

sistemas de control: 

• Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico. 

• Sistema de Cuenta Permanente o Inventario Perpetuo 

Sistema de Cuenta Múltiple o de Inventario Periódico: El sistema de cuenta 

múltiple permite realizar un inventario de los productos existentes en bodega y valorarlos 

al precio de costo, para conocer la utilidad en ventas a través de los asientos de regula 

utilizando diferentes cuentas como: 

• Mercaderías 

• Compras 

• Ventas y cuentas auxiliares 

• Devolución en compras y ventas 

Descuentos en ventas y compras 

• Transporte en ventas y compras 

Al final del ejercicio económico para la regulación de la cuenta mercaderías se 

utilizan las cuentas:  

• Costo de ventas  

• Ganancia bruta en ventas  

Sistema de cuenta Permanente o Inventario Perpetuo: Consiste en controlar el 

movimiento de la cuenta Mercaderías mediante la utilización de tarjetas Kardex las 

mismas que permiten conocer el valor y la existencia física de mercaderías en forma 

permanente. 



 

 

xxiv 

 

Se requiere de una tarjeta Kardex para el control de cada uno de los artículos 

destinados a la venta. El sistema de inventario permanente utiliza tres cuentas contables: 

1.- Inventario de Mercaderías  

2.- Ventas  

3.- Costo de Ventas  

Esta cuenta registra movimientos del inventario de mercaderías, durante el 

ejercicio económico, valoradas de acuerdo al método determinado en las políticas 

contables de la empresa. 

Se debita  

a) Por el inventario inicial de mercaderías  

b) Por la adquisición o compra de mercaderías 

c) Por el pago de transporte, fletes y otros que son parte del costo de los 

productos. 

d) Por el costo de las mercaderías devueltas por los clientes 

Se acredita 

a) Por el costo de las mercaderías vendidas  

b) Por la devolución de mercadería a los proveedores  

c) Por ajuste en el registro de factura de compras  

Saldo deudor, representa el valor del inventario en un momento determinado, el mismo 

que debe coincidir con los valores del inventario físico de los artículos y con los saldos 

de las Kardex.) (Lupe Espejo & Guevara Lopez, 2018) 

Valorización de Inventario de Mercadería 

Por la importancia que tienen los inventarios en las empresas comerciales, práctica 

contable ha establecido diversos métodos de valoración, cada uno de ellos con sus propias 
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características, tratándose de adecuar a las necesidades de cada empresa o del momento 

económico. 

PLAN DE CUENTAS 

El plan de cuentas facilita la aplicación de los registros contables y depende de las 

características de la empresa: comercial, de servicios, industrial, entre otras.  

Para su diseño e implementación, el plan de cuentas exige conocer la actividad 

que desarrolla la empresa, así como el tamaño, la organización legal, estructura 

administrativa y las normas legales y contables vigentes, de tal forma que se incluyan 

todos los aspectos que experimenta el negocio en la formulación del plan de cuentas para 

obtener estados financieros que representen la realidad de la información de forma 

confiable y transparente. (Espejo Jaramillo & López, 2018) 

Características 

En su elaboración, el plan de cuentas deberá permitir el cumplimiento de los 

objetivos de la contabilidad, al mismo tiempo que se ajuste con las necesidades de 

información que requiera la empresa, a continuación, se presentan algunas de las 

características que debe reunir un plan de cuentas adecuadamente estructurado: 

• Jerarquizado: Debe permitir diferentes niveles de clasificación para 

identificar las categorías, partidas, cuentas y subcuentas a fin de presentar el 

detalle de información que se considere necesario. 

• Adecuada clasificación: La clasificación de las cuentas contables debe 

realizarse de acuerdo con la normativa contable vigente. 

• Claridad en la denominación de las cuentas contables: las 

denominaciones de las cuentas contables deben ser claras y concisas, de 

acuerdo a la naturaleza. Se debe evitar denominaciones generales o ambiguas.  
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• Flexibilidad: Debe estar estructurado de tal manera que permita en cualquier 

momento, agregar categorías, partidas, cuentas o subcuentas, según las 

necesidades de información de la empresa.  (Espejo Jaramillo & López, 2018) 

Codificación de las cuentas 

Como ya mencionó anteriormente, el plan de cuentas “facilita la contabilización 

de las operaciones realizadas en la empresa; al contar con un listado ordenado y 

clasificado, las personas responsables del registro contable pueden identificar las cuentas 

que corresponden a cada transacción; así mismo, facilita la elaboración y presentación de 

los estados financieros” (Espejo Jaramillo & López, 2018), el enfoque con Normas 

Internacionales De Información Financiera (NLLF):  

• Determinar el sistema de codificación.  

• Determinar el criterio de clasificación para las cuentas del estado de situación 

financiera y para las cuentas de resultados. 

• Identificar los elementos de los estados financieros. 

• Identificar los niveles que corresponda n a las categorías, partidas, cuentas y 

subcuentas que conforma los elementos de los estados financieros. 

• Determinar el número de dígitos que identifica a cada nivel del plan de 

cuentas. 

• Elaborar el instructivo de aplicación de las cuentas. 

Estructura del Plan de Cuentas  

La estructura del plan de cuentas de uso general es la siguiente: 

Primer nivel  

Asignación del primer digito a los elementos del Estado de Situación Financiera 

(1 activo, 2 pasivo, 3 patrimonio) y del Estado de Resultados Integral (4 ingresos, 5 

gastos, 6 otro resultado integral) 
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Segundo Nivel 

La asignación de los dos dígitos siguientes (segundo y tercero) corresponde a la 

erogación de cada uno de los elementos indicados en el primer nivel, según lo dispuesto 

en la NIC 1.  

Tercer Nivel  

La asignación de cuarto y quinto dígitos corresponden a las partidas del activo y 

pasivo. A este efecto se presenta las partidas del activo y pasivo detallados de acuerdo a 

la naturaleza de la empresa y necesidades de información. 

Cuarto Nivel  

Los dígitos sexto y séptimo se asignan a la subclasificación de las partidas, 

representan las cuentas de mayor.  

Quinto Nivel 

El octavo y noveno digito corresponden a las cuentas auxiliares, que se crean de 

acuerdo a los requerimientos de cada empresa.  

El número de niveles y dígitos a utilizar en cada nivel dependerá de la necesidad 

del detalle y volumen de información que requiera la empresa. 

MANUAL DE CUENTAS 

Es una lista de cuentas, acompañada de una descripción del uso y operación 

general de cada cuenta en los libros de contabilidad que da lugar a una clasificación de 

cuentas.  

Características 

• Descripciones: expresan o detallan los conceptos de las diferentes clases, los 

grupos y cuentas incluidos en el catálogo e indican las operaciones que deben 

registrarse en cada una de las cuentas. 
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• Dinámicas: señalan la forma en que deben utilizarse las cuentas y realizarse 

los diferentes movimientos contables que las afectan. 

CICLO CONTABLE 

El proceso contable es un conjunto de procesos que permite declarar a través de 

Estados Financieros las operaciones económicas de una empresa.   

 

 

 

ESTADO DE 

RESULTADOS  

INVENTARIO INICIAL 

DOCUMENTACIÓN 

LIBRO DIARIO 

ESTADO DE SITUACIÓN 

INICIAL 

LIBRO MAYOR 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

LIBROS AUXILIARES 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 

FINANCIERA  

NOTAS A LOS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

AJUSTES 

ESTADOS FINANCIEROS 

ESTADO DE FLUJOS 

DE EFECTIVO 

CIERRE DE LIBROS 

 Fuente: Zapata (2010) 
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PROCESO CONTABLE 

Se lo define como un conjunto de pasos lógicos y ordenados que el contador debe 

seguir desde el momento mismo en que se pone en marcha la empresa y durante toda su 

existencia, cuando reconocerá muchas transacciones que al menos en parte afectan la 

economía y las finanzas de la empresa. Este proceso, como se anotó, permite reconocer, 

valorar y presentar la información contable por cada operación y de manera acumulada 

por cada cierto período de tiempo: también facilita la evaluación y el control de los 

recursos económicos y financieros y proporciona a los usuarios un conocimiento 

permanente del flujo de la información contable. (Zapata, 2017) 

Documentación Fuente 

La documentación fuente constituye la justificación de las transacciones 

realizadas por la empresa y el elemento esencial para el registro contable; es decir son 

una prueba integra y verificable por parte de terceras personas. 

Los documentos deben cumplir condiciones y requisitos legales y técnicos para 

que sean considerados como respaldo. Estos son los requisitos principales: 

• Diseñados, emitidos y socializados en función de los requerimientos 

establecidos en el Reglamento de comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios. 

• Diseñados, emitidos y socializados con base en necesidades internas, 

establecidos por resolución de la gerencia, y reconocidos formalmente dentro 

de la empresa para el caso de movimientos internos y operaciones que no 

afecten a otros entes. 
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• Cumplimiento de normas de presentación que den fe de su validez y veracidad, 

tales como no presentar tachones, borrones o enmendaduras. 

• Archivados debidamente por un tiempo, mientras no prescriban acciones que 

pudieran ser reclamadas por terceros. 

Clasificación de la Documentación Fuente  

La documentación fuente puede clasificarse considerando los siguientes 

criterios:  

Tabla 2:  

Clasificación de la documentación fuente 

1. Por la 

Importancia  

Documentos principales. Son aquellos que soportan o justifican las 

transacciones realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta, rol de 

pagos, cheques, comprobantes de depósito, pagarés, contratos de 

compraventa, escrituras públicas, etc.  

Documentos secundarios. Son aquellos que complementan la información 

de las transacciones realizadas por la empresa, como: facturas proformas, 

guías de remisión, presupuestos, órdenes de trabajo, solicitudes, órdenes de 

compra, etc.  

2. Por el Origen  

Documentos Internos. Son aquellos emitidos por la empresa como soporte 

de la contabilización de las operaciones realizadas, sustentado la esencia sobre 

la forma, como: comprobantes de venta emitidos por la empresa, 

comprobantes de ingres, comprobante de egreso de fondos, comprobantes de 

entrada y salida de mercaderías, rol de pagos, contratos de prestación de 

servicios, anexos, indicadores financieros, etc.  

Documentos externos. Son aquellos recibidos de terceras personas como 

proveedores de bienes o servicios, que sirven de respaldo a las transacciones 

realizadas por la empresa, como: comprobantes de venta por compra de bienes 

o servicios, contratos, etc. 

Fuente: Contabilidad General  
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Elaborado: Por la Autora  
 

Documentos Autorizados por la Administración Tributaria  

Entre los documentos fuente de mayor relevancia constan los comprobantes de 

venta, cuyo contenido está regulado por el Reglamento de Comprobantes de Venta, 

Retención y Documentos Complementarios su emisión es autorizada por la 

Administración Tributaria. 

Comprobante de Venta: Esto todo documento que acredita la transferencia de bienes o la 

prestación de servicios y es el respaldo de la propiedad de un bien. Estos comprobantes 

sirven para el sustento de compra de bienes o servicios, de costos o gastos y de crédito 

tributario. Se pueden emitir de forma física o electrónica y deben contener los datos 

establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. Los comprobantes físicos deben emitirse sin tachones ni 

enmendaduras y dentro del periodo de vigencia autorizado (Espejo y López, 2018, p. 

496). 

Los comprobantes de ventas autorizados son: 

Facturas: Se emiten por la transferencia de bienes o la prestación de servicios, 

desglosando los descuentos y el valor de los impuestos causados (IVA e ICE). 

Notas o boletas de venta. Emiten exclusivamente los contribuyentes inscritos en 

el Régimen Simplificado (RISE), por transacciones superiores a $ 4,00 y máximo hasta $ 

200,00  

Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios. Este comprobante de venta 

es emitido por la empresa, para sustentar costos y gastos, cuando el proveedor no esté 

obligado a la emisión de facturas, conforme lo determina el Reglamento correspondiente. 
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Para que la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, de lugar 

al crédito tributario y sustente costos y gastos, deberá efectuarse la retención de la 

totalidad del impuesto al valor agregado y el porcentaje respectivo del impuesto a la 

Renta. 

Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y Boletos o entradas a 

espectáculos públicos: Estos comprobantes de venta, se utilizan únicamente en 

transacciones con consumidores finales, no dan lugar a crédito tributario por el IVA, ni 

sustentan costos y gastos. Sin embargo, a pedido del adquiriente, emitirá la factura o nota 

de venta correspondiente. 

Otros documentos autorizados: Sustentan costos y gastos y crédito tributario, 

siempre que cumplan con las disposiciones vigentes, entre estos se mencionan los 

siguientes: 

• Documentos emitidos por instituciones financieras. 

• Documentos de importación y exportación. 

• Tiquetes aéreos. 

• Documentos emitidos por instituciones del Estado en la prestación de servicios 

administrativos. 

• Documentos Complementarios 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta son los siguientes:  

Notas de Crédito: Se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y 

conceder descuentos o bonificaciones. Se debe consignar la denominación, serie y 

número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren.  

Notas de débito: Se emiten para el cobro de intereses de mora y para recuperar 

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

comprobante de venta. 
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Guías de Remisión: Están obligados a emitir guías de remisión las sociedades, 

personas naturales o sucesiones indivisas que trasladen mercaderías dentro del territorio 

nacional.  

 

 

 

Comprobantes de Retención. 

Son los documentos que acreditan las retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta e IVA, son emitidos por los agentes de retención y deben entregarse a los 

proveedores dentro de los 5 días hábiles siguientes, contados desde la fecha de 

presentación del respectivo comprobante de venta.  

Documentos Bancarios 

La mayoría de empresas manejan sus fondos a través del sistema financiero en cuentas 

de ahorro, cuentas corrientes o fondos de inversión; los pagos efectuados se realizan 

mediante la emisión de cheques o transferencias bancarias, cumpliendo las disposiciones 

legales pertinentes. 

     Entre los documentos emitidos por las instituciones financieras se encuentran los 

siguientes: 

• Cheque. 

• Nota de depósito. 

• Nota de retiro cuenta de ahorros.  

• Nota de débito bancaria. 

• Nota de crédito bancaria. 

• Estado de cuenta. 

• Otros Documentos 
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Letra de Cambio: Es un documento de crédito mercantil, de valor formal, con un 

orden institucional de pagar al vencimiento del plazo, en un lugar determinado al 

beneficio (librador), vinculando solidariamente al deudor (librado) y garante (avalista). 

 Pagaré a la Orden: Es un título de crédito, similar a la letra de cambio, mediante 

el cual el suscriptor, promete pagar una determinada suma de dinero a otra persona, en un 

plazo convenido; este documento se utiliza generalmente en operaciones de crédito 

financiero. 

Contrato: Es un documento en el cual intervienen dos partes que acuerdan 

mutuamente realizar una actividad determinada, una parte es el contratante quien requiere 

la provisión de un determinado bien o servicio y la otra el contratista quien venderá el 

bien o prestará el servicio a un valor pactado, en un plazo determinado, además constarán 

las condiciones y garantías del caso (Espejo y López, 2018, p. 500). 

INVENTARIO INICIAL 

Es la valoración del conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona 

física o jurídica que forman su patrimonio. Partida contable que recoge el nivel de 

existencia de mercadería de una empresa en un momento determinado.  (AMEZ, 2006 ) 

Se trata de un procedimiento que su realización sirve como indicador de lo que la empresa 

mantiene en su poder para futuros periodos económicos, también se utiliza para realizar 

presupuestos de los costos que la empresa necesita para aumentar su producción. 
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Formato 

EMPRESA "ABC" 

INVENTARIO INICIAL  

Al ….... De….. Del 20XX 

Expresado en Dólares  

CÓDIGO CANT. DETALLE V. UNITARIO    V. TOTAL 

          

          

          

          

     

     

     

          

      Loja, … de … del 20XX 

PROPIETARIO                                                       CONTADOR (A)                

Figura 1: Inventario Inicial  

Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

El estado de situación inicial refleja la información financiera que dispone la 

empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir muestra los activos, pasivos y 

patrimonio. En el caso de empresas que funcionan por varios periodos, la información 

financiera del 31 diciembre da inicio al siguiente ejercicio contable. 
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Formato 

  EMPRESA “ABC” 
 

  ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL  

  Al…..........................  

  Expresado en dólares ($)  

  1 ACTIVO 
    

   

  11 ACTIVO CORRIENTE 
   

   

  11.1 Caja 
  

xxx 
 

   

  11.2 Bancos 
  

xxx 
 

   

  
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

xxx    

  12 ACTIVO NO CORRIENTE 
   

   

  12.1 Propiedad, Planta y Equipo 
   

   

  
 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

xxx    

  
 

TOTAL ACTIVO 
   

xxx  

  2 PASIVO 
    

   

  21 PASIVO CORRIENTE 
   

   

  21.1 Cuentas y Documentos por Pagar 
 

xxx 
 

   

  
 

TOTAL PASIVO 
   

xxx  

  3 PATRIMONIO 
    

   

  31 Capital 
  

xxx 
 

   

  TOTAL PATRIMONIO     xxx  

  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

xxx  

  
    

 

 
  

  

 

  
 

PROPIETARIO                                               CONTADOR(A)                

   

  
 

   

Figura 2: Estado de Situación Inicial 

Fuente: Elaboración Propia 
 

LIBRO DIARIO 
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El libro diario es el principal registro de entrada original, anteriormente constituía 

el único registro de entrada original, en la actualidad con cualquier sistema de registro 

que utilice la empresa, el diario general, es el eje central del registro” (Pedro Zapata 

Sanchez, 2011). 

Su importancia radica en que se trata de un proceso por el cual se registran todas 

las transacciones en el momento que ocurren, tanto así que para el autor (Zapata P. , 2017) 

afirma que en el “libro diario se podrá evidenciar la afectación a la situación económica 

- financiera producto de decisiones que la gerencia ha tomado respecto a hacer algo que 

la empresa requiere”. Todo asiento contable conlleva: 

• Análisis previo según las reglas del reconocimiento citadas en el punto 

anterior. 

• Utilizar cuentas contables que previamente están constando en el plan de 

cuentas. 

• Registrar de manera oportuna y significativa, a fin de que el lector pueda 

comprender sin mucho esfuerzo cuando qué tipo de transacción ha realizado 

la empresa. 
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Formato 

EMPRESA "ABC" 

DIARIO GENERAL 

Expresado en Dólares 

Año: Folio: 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

      
      
      
      
      

      

      
SUMAN Y PASAN 

   

Elaborado Por                                  Revisado Por 

Figura 3: Libro Diario 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LIBRO MAYOR 

Es un registro de contabilidad que recoge la información anotada previamente en 

el diario general, agrupa individualmente el movimiento debe o haber de cada una de las 

partidas (…) con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular. Para 

agrupar los valores monetarios de las cuentas principales, se utiliza el libro mayor general, 

y para registrar los movimientos de las subcuentas se utilizarán los mayores auxiliares. 

La suma de los mayores auxiliares debe ser igual al saldo final de su cuenta principal. 

(Zapata, Contabilidad General. Con Base en Normas Internacionales de Información 

Financiera, 2017).  

Para mayorizar usualmente se usan dos tipos de formatos: 
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Formato en “T”: Principalmente y para iniciar, se coloca como encabezado el 

nombre de la partida ya sea esta auxiliar o general; en la parte izquierda se registran los 

movimientos del debe, mientras que, en la parte derecha se registran los movimientos del 

haber. 

Formato folio: Es el más utilizado por las empresas y se divide en cinco columnas 

que contienen respectivamente lo siguiente: la fecha en la que se produce la transacción, 

concepto o descripción del movimiento realizado, debe, haber y el saldo (diferencia entre 

debe y haber). 

Formato 

“EMPRESA ABC” 

LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 20XX 

Expresado en dólares USD $ 

CUENTA:   CODIGO:  
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER SALDO 

      

      

      
      

      

      

      

 
SUMAN 

    
 Figura 4: Libro Mayor Principal 

Fuente: Elaboración Propia 

 

LIBROS AUXILIARES 

Los Registros Auxiliares del Diario son los libros derivados del Diario, 

denominados también como “Diarios Auxiliares”, por su carácter de libros de anotación 

primaria. Estos registros están diseñados para registrar determinadas clases de 

transacciones que son repetitivas y que el mismo dato debe anotarse un gran número de 

veces, por lo que resulta lento por la considerable cantidad de tiempo que implica el 
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registro de estas operaciones y por el mayor riesgo a equivocarse (Acosta, Benavides, & 

Terán, Fundamentos Contables Básicos, 2016, pág. 46). 

Formato 

EMPRESA “ABC” 

LIBRO MAYOR AUXILIAR 

Del…..................al…..................... 

Expresado en dólares ($) 

Cuenta:                                                                                   Código:   

Subcuenta:                                                                              Código:   

Fecha  Ref. Detalle Debe  Haber Saldo 

      

      

      

      

      

      

            

SUMAN       

  Figura 5: Libro Mayor Auxiliar 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

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

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

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

cumplimiento de la partida doble, permite al contador realizar un análisis 
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detallado de las cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y confiables.  

El balance de comprobación ajustado muestra al final del ejercicio económico los 

saldos de las cuentas debidamente ajustadas, lo cual permite presentar la situación 

financiera y económica de la empresa con cifras reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

EMPRESA "ABC"  

BALANCE DE COMPROBACIÓN DE SUMAS Y SALDOS 
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Período: Del…......... Al…...... Del 202X 

CÓDIGO CUENTAS 

SUMA DE 

MOVIMIENTO

S 

SALDOS  

DEBE HABER DEUDOR 

ACREED

OR 

1.01.01.01 Caja  xxx xxx xxx   

1.01.01.02 Caja Chica xxx   xxx   

1.01.01.03 Banco  xxx xxx xxx   

1.01.02.01 Cuenta y Doc. por Cobrar   xxx   xxx   

1.01.04.01 Inventario de Mercaderías  xxx xxx xxx   

1.02.01.04 Muebles y Enseres  xxx   xxx   

1.02.01.51 Dep. Acum. Muebles y Enseres   xxx   xxx 

1.02.01.05 Equipo de Computación  xxx   xxx   

1.02.01.52 Dep.  Acum. Equipos de Computación    xxx   xxx 

2.01.01.01 Cuentas y Documentos por Pagar    xxx   xxx 

2.01.02.02 Aporte Individual al IESS por Pagar   xxx   xxx 

2.01.02.03 Aporte Patronal al IESS por Pagar    xxx   xxx 

2.01.03.02 IVA Ventas    xxx   xxx 

3.01.01 Capital Suscrito - o Asignado    xxx   xxx 

4.01.01 Venta de Bienes    xxx   xxx 

5.01.01 Costo de Ventas  xxx   xxx   

5.02.21 Servicios Públicos  xxx   xxx   

Sumatoria Total  xxxx xxxx xxxx xxxx 

                              Elaborado Por: Revisado Por:  

  Figura 6: Balance de Comprobación de sumas y saldos 

Fuente: Elaboración Propia 

AJUSTES 

Se elabora al término de un periodo contable o ejercicio económico los 

cuales son estrictamente necesarios para que las cuentas que se han utilizado en 
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la contabilidad de la empresa demuestren su saldo real y faciliten la preparación de los 

estados financieros. 

Es por esto que al finalizar el período contable hay que revisar los saldos de todas 

las cuentas para ver si estos reflejan la verdad en la fecha del cierre. Si es así, la cuenta 

está lista para ocupar su lugar en el estado financiero que le corresponde, de lo contrario 

habrá que modificar el saldo para que exprese la realidad en esa fecha. Estas 

modificaciones se hacen por medio de asientos de diario que se denominan ajustes 

periódicos. (Espejo Jaramillo & López, 2018). 

Los ajustes que con mayor frecuencia se presentan son:  

• Ajustes por errores y omisiones. Se los realiza cuando de forma 

involuntaria se comete errores en el registro numérico, o en la asignación de 

las cuentas contables, así como también la omisión de operaciones en los 

libros contables. 

• Ajustes por usos indebidos.  Se los realiza cuando se ha cometido un uso 

indebido tanto del dinero como de los bienes en el manejo de caja, caja chica 

o bienes de propiedad de la empresa. 

• Ajustes por pre pagados. Los gastos pre pagados son aquellos conceptos 

que se cancelan antes de recibir el servicio, una vez devengado se reconoce 

la respectiva porción del gasto. En la fecha que se realiza el pago anticipado 

se registra en él debe con una cuenta del activo y se acredita otra cuenta del 

activo dependiendo de la forma de pago. El ajuste se registra por el valor 

devengado, reconociendo el gasto y disminuyendo la cuenta del activo. 

• Ajustes por pre cobrados. Los ingresos pre cobrados son aquellos 

conceptos que se cobran por anticipado por un servicio que se va a prestar, 
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una vez devengado se reconoce la respectiva porción del ingreso. Cuando la 

empresa realiza el cobro anticipado, en él debe se registra el valor recaudado 

y en el haber la cuenta de pasivo. El momento de registrar el ajuste por el 

valor devengado, se disminuye la cuenta de pasivo y se reconoce el ingreso.  

• Ajustes por gastos pendientes de pago. Permite registrar aquellos gastos 

causados y que a una determinada fecha aún no han sido cancelados. Este tipo 

de ajustes tiene el efecto de registrar el gasto y reconocer la deuda u 

obligación 

• Ajustes por rentas o ingresos pendientes de cobro. Registra los servicios 

prestados por la empresa durante el ejercicio contable y no se ha realizado el 

cobro. Estos ajustes tienen el efecto de incrementar el activo y reconocer un 

ingreso.   

• Ajustes por depreciación de activos fijos. La depreciación constituye el 

desgaste que sufren los activos fijos dado el uso normal o intensivo; por esta 

razón, en los libros contables debe registrarse el gasto depreciación, y 

simultáneamente se reconoce que los activos fijos ya no pueden tener el 

mismo valor que tenían cuando eran nuevos.  

• Ajustes por amortización de activos diferidos. Se realiza con los activos 

diferidos ya que estos son gastos que realiza la empresa por servicios que 

beneficiarán a períodos futuros, se caracterizan porque estos valores se 

amortizan en largo tiempo y no pueden recuperarse en caso de no recibir el 

servicio.  

• Ajustes por provisión para posibles incobrables. Se los realiza por el 

riesgo de no poder cobrar las deudas originadas por las ventas a crédito. 

Tabla 3:  
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Ajustes 

TIPO DEL BIEN PORCENTAJE VIDA UTIL 

Muebles y Enseres 10% 10 Años 

Equipo de Oficina 10% 10 Años 

Herramientas 5% 20 Años 

Vehículo 20% 5 Años 

Equipo de Computación 33% 3 Años 

Maquinaria y Equipo 10% 10 Años 

Edificios 5% 20 Años 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

HOJA DE TRABAJO 

 A este documento se lo elabora al final del ejercicio con el objetivo de facilitar la 

preparación correcta de los estados financieros siendo de mucha utilidad para el contador. 

Está compuesto por varias columnas que se utiliza en contabilidad para organizar toda la 

información contable de las actividades realizadas por la empresa durante un periodo 

determinado, permite verificar la exactitud de los registros contables, hacer las 

correcciones necesarias, realizar los ajustes y preparar la información con la cual se 

elaborarán los estados financieros. 

 

 

 

Formato 

EMPRESA “ABC” 

HOJA DE TRABAJO 
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Del…..................al…..................... 

Expresado en dólares ($) 

Código Cuenta 
Saldo Ajustes 

Balance 

Ajustado 

Balance de 

Resultados 

Estado de 

Situación 

Financiera 

D A D H D H G I A P + P 

                        

                        

            

            

            

            

            

            

                        

            

            

            

TOTAL                     

Utilidad del Ejercicio                     

SUMAS IGUALES                     

  Figura 7: Hoja de Trabajo 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTADOS FINANCIEROS  

 El objetivo de la contabilidad es presentar estrados financieros correspondientes a 

un ejercicio económico determinado de una empresa, organización o ente económico de 

tal forma que represente la situación que se acerque más a la realidad económica de la 

empresa para que este tome las decisiones que considere oportuna, tal como establece 

(Sanchez, 2011)“Son informes presentados por la administración de la empresa refleja 

razonablemente las cifras de la situación financiera, los resultados económicos, los flujos 
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de fondos y la evaluación del patrimonio, en un periodo determinado y sirve a los 

diferentes usuarios como base para tomar decisiones en beneficio de la entidad.” 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 “Refleja el resultado de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de un periodo 

determinado, presentando las cuentas de forma ordenada y en función del dinero en 

efectivo y de la convertibilidad en dinero de los bienes y valores que dispone la empresa 

a la fecha del balance.” (Vazcones, 2010) 

El estado de situación financiera sirve para registrar los valores de las operaciones 

que se suscitan con sus respectivos ajustes en un tiempo determinado el cual nos permite 

conocer la situación económica de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

  EMPRESA “ABC” 

  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

  Del…........al.................. 
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  Expresado en dólares ($) 

  1 ACTIVO 
    

  

  11 ACTIVO CORRIENTE 
   

  

  11.1 Caja 
  

xxx 
 

  

  11.2 Bancos 
  

xxx 
 

  

  11.3 Cuentas por Cobrar 
 

xxx 
 

  

  11.4 Inventario Mercaderías 
 

xxx 
 

  

  
 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
 

xxx   

  12 ACTIVO NO CORRIENTE 
   

  

  12.1 Propiedad, Planta y Equipo 
   

  

  
 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 
 

xxx   

  
 

TOTAL ACTIVO 
   

xxx 

  2 PASIVO 
    

  

  21 PASIVO CORRIENTE 
   

  

  21.1 Cuentas y Documentos por Pagar 
 

xxx 
 

  

  
 

TOTAL PASIVO 
   

xxx 

  3 PATRIMONIO 
    

  

  31 Capital 
  

xxx 
 

  

  TOTAL PATRIMONIO     xxx 

  
 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
  

xxx 

      

  
 

 
  

Loja,…....de….del 202X      

   

 

 

          PROPIETARIO                                                       CONTADOR(A)                    

  Figura 8: Estado de Situación Financiera 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

Según (Hector, 2011 p. 54) el ‟Estado Financiero Básico, dinámico que presenta 

para un periodo determinado los resultados de un negocio relacionados con ingresos, 

costos, gastos, utilidad o pérdida.  Es como tener un video que muestre todo el 
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movimiento de la empresa entre dos fechas determinadas.” Es el detalle de ingresos y 

gastos con lo cual se obtiene la utilidad o pérdida del ejercicio contable. 

Formato 

EMPRESA “ABC” 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del…........al.................. 

Expresado en dólares ($) 

         

INGRESOS OPERACIONALES 

   

  

Ventas Netas 

    

xxx   

(-) Costo de Ventas 

   

xxx   

(=) Ganancia Bruta en Ventas 

   

xxx   

INGRESOS NO OPERACIONALES 

   

  

Intereses Ganados 

    

xxx   

TOTAL INGRESOS 

   

xxx   

GASTOS OPERACIONALES 

    

  

Sueldos y Salarios 

    

xxx   

TOTAL GASTOS 

    

xxx   

Utilidad o Pérdida del Ejercicio 

   

xxx   

  

 

Loja, ……de….del 202X  

                            

 

                          PROPIETARIO                                              CONTADOR(A)                  

  Figura 9: Estado de Resultados 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Estado de Flujo de Efectivo 

Es un informe contable principal que presenta en forma sintetizada y clasificada 

los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, efectuados durante un 

periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial en el uso racional del efectivo y 

proyectar la capacidad financiera empresarial en función de su liquidez. (Pedro Zapata 

Sanchez, 2011) 
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Existen dos métodos para presentar el flujo de efectivo:  

Método Directo: Este método es más explícito al estimar el flujo de caja 

que se ha obtenido de las actividades de operación. Este es el método que se 

utilizara en la realización de la práctica. 

Método Indirecto: Resta un poco de información sobre el origen y 

aplicación de efectivo proveniente de actividades de operación, cumple con el 

objetivo de determinar el flujo neto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

 
EMPRESA “ABC” 

  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

  Del…..................al…..................... 

  Expresado en dólares ($) 

  
      

  

  UTILIDAD DEL EJERCICIO 
   

xxx 

  ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
   

  

  Entradas 
    

xxx   
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  Salidas 
    

(xxx)   

  Efectivo Neto de las Actividades Operación 
  

xxx 

  ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   

  

  Entradas 
    

xxx   

  Salidas 
    

(xxx)   

  Efectivo Neto de las Actividades Inversión 
  

xxx 

  ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
  

  

  Entradas 
    

xxx   

  Salidas 
    

(xxx)   

  Efectivo Neto de las Actividades Financiamiento 
  

xxx 

  Flujo Neto de Efectivo y Equivalente al Efectivo 
  

xxx 

  Saldo Inicial de Efectivo y equivalente 
   

xxx 

  Saldo Final de efectivo Equivalente 
   

xxx 

                             PROPIETARIO                                                      CONTADOR(A)                

          Figura 10: Estado de Flujos de Efectivo 

       Fuente: Elaboración Propia 

 

Notas a los estados financieros 

Con el propósito que los usuarios de los estados financieros dispongan de 

información detallada de los diferentes informes financieros y puedan interpretarlos 

adecuadamente, estos deben ir acompañados de las respectivas notas aclaratorias. La 

elaboración de las notas a los estados financieros por parte del contador exige un arduo 

trabajo, ya que la información no se obtiene únicamente de los registros contables, se 

requiere un conocimiento profundo de la empresa y sus operaciones, las políticas 

contables adoptadas, los principios contables aplicados, entre otros aspectos. 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Existe una relación entre el obligado tributario y el estado, donde se da un vínculo 

jurídico personal por el cual el contribuyente o responsable del pago de tributos tiene la 

obligación cumplir con estos una vez determinado el hecho generador, derivado de la 
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actividad impositiva, por otro lado, el estado es competente de reclamar estos 

pagos y en el caso de incumplimiento de las obligaciones tributarias aplicará las 

correspondientes sanciones en virtud de su poder impositivo. (Servicio de Rentas 

Internas, 2018) 

Contribuyente 

Como ya se mencionó anteriormente, es el que está obligado hacia el Estado u 

otra entidad pública al pago del tributo determinado por la ley, conocido como sujeto 

pasivo, en nuestra legislación el contribuyente, según se establece en el artículo 25 del 

Código tributario el “Contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone 

la prestación tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su 

condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria, aunque 

realice su traslación a otras personas. 

Tipos de contribuyentes 

La legislación ecuatoriana establece dos tipos de contribuyentes: 

Personas naturales. Son todos los individuos nacionales y extranjeros que 

realizan actividades económicas en nuestro país, estos pueden ser: 

 

• Obligados a llevar contabilidad.  

• No obligados a llevar contabilidad.  

Personas jurídicas. Son las sociedades; este grupo comprende a todas las 

instituciones del sector público, a las personas jurídicas bajo control de las 

Superintendencias de Compañías y de Bancos, las organizaciones sin fines de lucro, los 

fideicomisos mercantiles, las sociedades de hecho y cualquier patrimonio independiente 

del de sus miembros. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Registro único de contribuyentes – RUC 
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Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar a los contribuyentes 

con fines impositivos y proporcionar esta información a la Administración Tributaria. 

Sirve para realizar alguna actividad económica de forma permanente u ocasional en el 

Ecuador. Corresponde al número de identificación asignado a todas aquellas personas 

naturales y/o sociedades, que sean titulares de bienes o derechos por los cuales deben 

pagar impuestos. 

Impuesto al valor agregado – IVA 

Es un impuesto que grava al valor de las transferencias locales o importaciones de 

bienes muebles, en todas sus etapas de comercialización y al valor de los servicios 

prestados. Este impuesto se declara y paga de forma mensual cuando las transacciones 

gravan una tarifa 12% y/o cuando se realiza retenciones de IVA y de forma semestral 

cuando las transacciones gravan tarifa 0%. Este impuesto lo deben pagar todas las 

personas y sociedades que presten servicios y/o realicen transferencias o importaciones 

de bienes. 

Impuesto a la Renta - IR 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales o extranjeras, es 

obligatoria para todas las personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, 

nacionales o extranjeras, domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su 

actividad económica; aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos 

exentos, a excepción de:  

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en el 

país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada 
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Para el pago el contribuyente se debe considerar lo siguiente: de la totalidad de 

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

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

Para ello el ejercicio impositivo comprende del 1 de enero al 31 de diciembre. 

Retenciones de IVA e IR 

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y servicios, de no 

entregar el valor total de la compra al proveedor, sino de retener un porcentaje por 

impuestos. Este valor debe ser entregado al SRI a nombre del contribuyente, a quien está 

retención le significa un prepago o anticipo de impuestos. En el caso de las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad deben retenerse el Impuesto a la Renta y el 

Impuesto al Valor Agregado, en el porcentaje correspondiente.   

Impuesto al Valor Agregado. De acuerdo a la normativa vigente existen seis 

tarifas de porcentajes de retención del IVA y son: 10%, 20%, 30%, 70%, 100% y 0% del 

impuesto, estas varían de acuerdo a quién es el agente de retención y a quién se retiene. 

Impuesto a la Renta. Toda persona natural o jurídica obligada a llevar 

contabilidad, que pague o acredite en una cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya 

renta gravada para quien lo reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la 

Renta. De igual forma, estos agentes están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo 

de información vinculada con las transacciones efectuadas. La retención en la fuente 

deberá realizarse al momento del pago o crédito en cuenta. Los porcentajes de retención 

aplicables para este impuesto van desde 1% hasta 35%. (Servicio de Rentas Internas, 

2018) 

ANEXOS 
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Además de la declaración de impuestos, las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad deben presentar información relativa a los movimientos y transacciones que 

provienen de sus actividades económicas a través de los siguientes anexos: 

Anexo Transaccional Simplificado - ATS. Este anexo es de presentación 

obligatoria para todas las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, se debe 

registrar las transacciones de compras ventas, exportaciones o ingresos del exterior y en 

la fuente del Impuesto a la Renta. 

Anexo de Relación de Dependencia - RDEP. Este anexo debe ser presentado 

anualmente por aquellas personas naturales obligadas a llevar contabilidad que trabajan 

con personal bajo la modalidad de relación de dependencia, en formato XML y a través 

de la página web del SRI. (Servicio de Rentas Internas, 2018) 

Plazos para declarar y pagar 

Los plazos para presentar las declaraciones y pagar los impuestos se establecen 

conforme el noveno dígito del RUC. 

 

 

 

 

Tabla 4:  

Plazos para declarar y pagar 
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Fuente: Servicios de Rentas Internas. 
Elaborado: Por la Autora  
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INDICADORES FINANCIEROS 

Una razón o indicador financiero, es una relación entre dos cifras extraídas 

de los estados financieros que buscar tener una medición de los resultados internos y 

externos de una empresa. Estos indicadores proveen información que permite tomar 

decisiones acertadas a los directivos de la empresa. (Ricra, ANÁLISIS FINANCIERO 

DE LAS EMPRESAS, 2014) 

Indicadores de Liquidez 

Liquidez o solvencia es la capacidad de los activos para convertirse en dinero en 

efectivo en cualquiera de sus formas. Por ejemplo, caja, bancos, títulos monetarios a corto 

vencimiento y que no ocasiones disminución en el valor del patrimonio de la empresa. 

Así mismo se puede definir como la capacidad que tiene la empresa para cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. Los principales indicadores que miden la liquidez de una 

empresa: 

• Razón corriente. Indica la capacidad de la empresa para pagar los pasivos 

corrientes con los activos corrientes. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

• Prueba ácida. Muestra la capacidad de la empresa para cubrir las 

obligaciones a corto plazo de una manera inmediata, sin tener que recurrir a 

la venta o realización de los inventarios. 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝐴𝑐𝑖𝑑𝑎:
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

• Capital de trabajo neto. Se refiere a los recursos a corto plazo que utiliza la 

empresa. Este indicador siempre debe ser positivo. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜: 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
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Indicadores de actividad 

Estos índices permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia 

con la cual se ha utilizado sus recursos disponibles, a partir del cálculo del número de 

rotaciones de determinadas partidas del balance general durante el año, de la estructura 

de inversiones, y del peso relativo de los diversos componentes del gasto, sobre los 

ingresos que genera la empresa a través de las ventas. Es importante mencionar que una 

gestión más eficaz es reflejo del resultado de las políticas de inversión, ventas y cobranzas 

aplicadas e incidirá en la obtención de mejores niveles de rentabilidad para la empresa. 

Los indicadores de actividad más utilizados son: 

Rotación de inventarios. Este indicador mide la eficiencia de la gerencia en 

la administración de las existencias a través de la velocidad promedio en que estos 

entran y salen del negocio y se convierten en efectivo. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 
 

Período de permanencia del inventario. Determina el período de reposición, es 

decir; cuánto tiempo tarda la empresa en vender o salir del inventario. Esto permite 

evaluar el proceso de compra y venta. 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜: 
360 𝑑í𝑎𝑠 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

Rotación de cuentas por cobrar. Este indicador establece el número de veces 

que giran las cuentas por cobrar, en promedio, en un período determinado de tiempo, 

generalmente un año. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟: 
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

Período promedio de cobro. Este índice pondera el número de días que 

dichas cuentas se convierten en efectivo, es decir, calcula el tiempo que se demora 

en cobrar por los productos o servicios proveídos.  
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𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑜: 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎 𝑐é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

Rotación de cuentas por pagar. Determina el período de la compañía para pagar 

las cuentas a sus proveedores. 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟: 
𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 

Período promedio de pago. Este índice pondera el número de días que dichas 

cuentas deben ser pagadas por la empresa, es decir, calcula el tiempo que se demora en 

pagar a los proveedores. 

𝑃𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑔𝑜: 
𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∗ 360 𝑑í𝑎𝑠

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎 𝑐é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

f. METODOLOGÍA  

Métodos 

Método Científico. - Este método permitirá respaldar y recolectar información 

para el desarrollo del presente trabajo de tesis acerca del proceso contable en la empresa, 

mediante fuentes fidedignas, reales que facilitara analizar la información recopilada y así 

fundamentar la aplicación de métodos auxiliares como: Inductivo, Deductivo, Analítico, 

con la finalidad de obtener conocimientos reales, lógicos y certeros que serán indicados 

y aplicados oportunamente. 

Método Inductivo. - Este método permitirá evaluar hechos particulares mediante 

el estudio, análisis y revisión de los documentos, transacciones, etc., será aplicado para el 

registro de los hechos económicos en lo concerniente a los libros contables, además este 

método se lo utilizará en la aplicación de conceptos, principios y normas relacionados a 

la contabilidad comercial.  
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Método Deductivo. - Este método permitirá la recolección y análisis de la 

información partiendo de lo general a lo particular, empezando con la normativa contable 

vigente que se aplicará en el registro de las transacciones diarias realizadas por la 

empresa, para luego de su consolidación elaborar los Estados Financieros, necesarios para 

la correcta toma de decisiones en la empresa.  

Método Analítico. - A través de este método se analizará la documentación 

fuente, con el fin de clasificarla e interpretarla para su posterior registro en el libro diario, 

libro mayor y demás registros auxiliares propios de la contabilidad con el fin que permitan 

determinar la situación económica y financiera de la empresa “PC INTERNACIONAL”.  

Método Matemático: Mediante este método se aplicará cálculos matemáticos en 

el desarrollo del trabajo de tesis en lo que concierne a cada una de las transacciones que 

se realicen diariamente en la empresa, con el fin de obtener valores totales para la 

elaboración de Estados Financieros que permitan reflejar la situación económica y 

financiera de la empresa “PC INTERNACIONAL”.  

Técnicas 

Observación. - Esta técnica se utilizará para obtener una visión general de la 

situación económica actual de la empresa a través de la revisión y análisis de asientos y 

procesos contables propios de la empresa, con el fin de realizar correctamente un nuevo 

proceso de organización contable. 

Entrevista. - Esta técnica se aplicará al propietario y el personal de la Empresa 

PC INTERNACIONAL, con el cual se espera obtener información clara y relevante sobre 

el funcionamiento, manejo y registro de las operaciones que se llevan a diario en la 

empresa. 

Recopilación Bibliográfica.- Permitirá recopilar y organizar la información 

científica necesaria, en base a libros, artículos científicos, documentos, páginas web, y 
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además fuentes confiables sobre la implementación contable, con el fin de consolidar la 

teoría del trabajo de titulación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN SUBTOTAL TOTAL 

INGRESOS: 

Aporte de la autora: 

Lourdes Alejandra Chamba Guamán  

 

$ 960,00 

 

 

TOTAL DE INGRESOS  $ 960,00 

EGRESOS: 

✓ Materiales y suministros de oficina. 

✓ Bibliografía. 

✓ Impresiones y reproducciones. 

✓ Transporte y alimentación. 

✓ Empastado y anillados. 

✓ Internet. 

✓ Gastos imprevistos. 

 

$ 120,00 

$ 80,00 

$ 200,00 

$ 100,00 

$ 230,00 

$ 80,00 

$ 150,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DE EGRESOS  

 

$ 960,00 

 

Financiamiento 

Los gastos que se efectuarán en el proceso del desarrollo de la tesis serán 

financiados en su totalidad por la autora.  
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