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1.- RESUMEN  

 

El presente trabajo investigativo tiene como tema “IMPLANTACIÓN DE 

LA CONTABILIDAD MEDIANTE EL SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE 

EN LA EMPRESA COMERCIAL “LUBRICENTRO FARID” DE LA CIUDAD 

DE HUAQUILLAS”, se encuentra enmarcada dentro de los parámetros 

que establece el Reglamento Académico de la Universidad Nacional de 

Loja, creado para el efecto. 

 

La implantación de la Contabilidad en una empresa comercial es 

importante porque permite controlar el manejo eficiente de las actividades 

económicas y con ello conlleva a la correcta toma de decisiones, para 

alcanzar de esta manera los objetivos planteados por la entidad. 

 

El contenido del presente trabajo está estructurado por: Resumen donde 

muestra de forma simplificada del contenido de la investigación, en la 

Introducción presenta las diferentes temáticas que sustentan la presente 

tesis, mientras que la Revisión de Literatura contiene los diversos 

conceptos teóricos de la contabilidad comercial, Base Legal aplicadas en 

el desarrollo de la práctica, los Materiales y Métodos, presenta los 

materiales, métodos, Técnicas  y Procedimientos utilizados en la 

recopilación de la información y elaboración del proceso investigativo, 

permitiendo realizar los Resultados empezando por los antecedentes de 
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la empresa hasta el organigrama propuesto concluyendo con el desarrollo 

de la práctica donde consta el Plan de Cuentas y su respectivo Manual de 

Cuentas, en los cuales se detalla las actividades de la empresa de 

manera personificada, así como también consta el inventario inicial, 

Estado de Situación Inicial, Flujo de Operaciones, cuyos conceptos están 

plasmados en el  Diario General, donde sus valores económica contable 

consta, Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo, de 

los cuales refleja de forma explícita de cómo se obtuvo los Estados; la 

Discusión de Resultados donde se presenta los Estados Financieros, los 

mismos que permiten conocer  la Situación Económica y Financiera de la 

Empresa; las Conclusiones producto del desarrollo del trabajo 

investigativo en donde destacamos los resultados obtenidos durante la 

ejecución de mismo, posteriormente las Recomendaciones que  

proporcionan  un gran aporte a los propietarios de la empresa  para el 

adecuado funcionamiento de la misma; la Bibliografía utilizada en la cual 

mencionamos los diferentes libros y  folletos que fueron utilizados en la 

elaboración de presente trabajo investigativo; y, para finalizar tenemos los  

Anexos como lo es la entrevista realizada a la propietaria de la empresa 

“Lubricentro FARID” y demás documentación sustentatoria del proceso 

contable. 
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1.- SUMMARY   

   

The present investigative work has like topic "INSTALLATION OF THE 

ACCOUNTING BY MEANS OF THE SYSTEM OF it COUNTS MULTIPLE 

IN THE COMMERCIAL COMPANY "LUBRICENTRO FARID" OF THE 

HUAQUILLAS CITY ", it is framed inside the parameters that it establishes 

the Academic Regulation of the National University of Loja, created for the 

effect. 

 

The installation of the Accounting in a commercial company is important 

because it allows to control the efficient handling of the economic activities 

and with it bears it to the correct one taking of decisions, to reach this way 

the objectives outlined by the entity. 

 

The content of the present work is structured for: They summarize where it 

shows in simplified way of the content of the investigation, in the 

Introduction it presents the different ones thematic that sustain the present 

thesis, while the Revision of Literature contains the diverse theoretical 

concepts of the commercial accounting, Lawful Base applied in the 

development of the practice, the Materials and Methods, it presents the 

materials, methods, Technical and Procedures used in the summary of the 

information and elaboration of the investigative process, allowing to carry 

out the Results beginning with the antecedents of the company until the 
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proposed flowchart concluding with the development of the practice where 

it consists the Plan of Bills and its respective Manual of Bills, in which is 

detailed the activities of the company in an incarnate way, as well as it 

consists the initial inventory, State of Initial Situation, Flow of Operations 

whose concepts are captured in the General Newspaper, where their 

values economic accountant consist, bigger General, Balance of 

Confirmation, Leaf of Work, of those which reflective in an explicit way of 

how the States was obtained; the Discussion of Results where the States 

Financiers is presented, the same ones that allow to know the Economic 

and Financial Situation of the Company; the Conclusions product of the 

development of the investigative work where we highlight the results 

obtained during the execution of same, later on the Recommendations 

that provide a great contribution to the proprietors of the company for the 

appropriate operation of the same one; the Bibliography used in which we 

mention the different books and pamphlets that were used in the 

elaboration of present investigative work; and, to conclude we have the 

Annexes as it is it the interview carried out the landlady of the company 

"Lubricentro FARID" and other documentation support of the countable 

process. 
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2.- INTRODUCCIÓN 

 

La exigencia en el mundo actual en la actividad comercial hace que los 

empresarios conozcan y apliquen las herramientas contables para 

mejorar eficientemente el control de la información financiera a través de 

los Estados financieros en los cuales se reflejen la situación económica-

financiera de la empresa, y con ello contribuya a la correcta toma de 

decisiones. 

 

En tal razón la aplicación de la contabilidad comercial ayuda eficazmente 

a  la propietaria de la Lubricadora FARID, de la ciudad de Huaquillas, a 

una correcta administración  económica financiera  de la empresa, pues el 

sistema de contabilidad propuesto a través del sistema de cuenta múltiple 

permite conocer y controlar los diversos movimientos que genera la 

actividad comercial, como la rotación de la cuenta mercaderías, clientes, 

proveedores permitiéndole de esta manera cumplir correctamente con sus 

obligaciones tributarias durante el ejercicio económico. 

 

Por ello, el presente trabajo se encuentra estructurado de acuerdo a lo 

que estipula El Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja y 

sus Normas Reglamentarias, porque describe la importancia y relevancia 

del tema, el beneficio que genera a la empresa y los fundamentos teóricos 

que contiene el siguiente trabajo. En el resumen se señala el beneficio a 
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la Entidad, la Introducción resalta el contenido del desarrollo de la 

presenta tesis, la Revisión de Literatura contiene todos los fundamentos 

teóricos de la contabilidad que respalda cada uno de los procedimientos 

realizados en el proceso contable. La presentación de los resultados 

contiene los antecedentes de la entidad, así como también su visión, 

misión, objetivos planteados, base legal en la cual se rige para cumplir su 

actividad comercial, utilizando además el organigrama funcional planteado 

de acuerdo a las necesidades de la empresa, continuando con el ejercicio 

práctico el mismo que inicia con el plan y manual de cuentas elaborado 

acorde a las necesidades de la empresa, la estructuración  del inventario, 

el estado de Situación Inicial, el Flujo de Operaciones, la Jornalización en 

el Libro Diario, Mayor General, Balance de Comprobación, Hoja de 

Trabajo, donde los sus valores permiten concluir con la Discusión de los 

Resultados a través de la formulación de los  Estados Financieros 

obtenidos durante el periodo contable analizado, los mismos que reflejan 

la situación económica-Financiera en la que se encuentra actualmente la 

empresa. 

 

 Para posteriormente permitirnos presentar las conclusiones obtenidas en 

el presente trabajo así como las recomendaciones planteadas que 

coadyuven al mejoramiento de la empresa y toma de decisiones por parte 

de sus propietarios.   
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3.- REVISIÓN DE LITERATURA 

 

COMERCIO 

 

“Etimológicamente la palabra comercio proviene de las palabras latinas: 

cum que significa conjuntamente y merx, mercancía, derivado de 

mercor, comprar y vender. Equivale el traspaso de las cosas materiales 

de persona a persona. Ampliando el concepto, el comercio trata de 

intercambio de bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o más 

personas”.1 

 

Esta actividad da valor a los bienes, en virtud de llevarlos hacia diferentes 

lugares y ponerlos al alcance del consumidor. Por ello, los fines del 

comercio son: Satisfacer las Necesidades del Consumidor y Alcanzar 

Utilidades Económicas para el Comerciante. 

   

IMPORTANCIA DEL COMERCIO 

  

“Es muy importante porque mediante la oferta y la demanda, los sectores 

de producción y consumo, permiten el desarrollo de las actividades 

Socioeconómicas de una nación”.2 

 

                                                             
1
 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  Año 

2004, Pág. 4  
2
 ZAMBRANO, Walter, Ingeniero, Contabilidad Básica, Edición Actualizada, Pág. 12 
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El Comercio se clasifica de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DEL 
COMERCIO 

 

Por el Objeto.- Es la 

relación que existe con la 

parte real de la 

transacción; es decir, es 

el bien, valor o servicio 

entregado o el recibido. 

 

Por los medios de 

Transporte.- Constituye el 

medio a utilizar para el 

traslado del bien. 

 

 
 
Por los lugares donde se 
realiza.- Es el lugar donde 

se efectúa la transacción 
comercial puede ser 
territorio nacional como 
extranjero. 

 

Ejemplo: Fluvial,  Aéreo 

Terrestre y Marítimo. 

 

Por la cantidad.- Equivale 

la cantidad del bien, sea al 

por mayor o menor, 

entendiendo al por mayor 

al comerciante que se 

abastece de grandes 

cantidades en el lugar de 

producción tanto interno 

como externo, para 

distribuir a los minoristas. 

 

Ejemplo: Venta de un 
Vehículo (se entrega el 
bien y se recibe el dinero). 

 

Ejemplo: La exportación 

de camarón, flores, etc.; y, 

la importación de telas, 

vehículo, calzado, etc. 

  

 

Ejemplo: Se adquiere 100 

toneladas de trigo en las 

piladoras, se las vende por 

quintales al sub-

distribuidor, y este lo hace 

por kilos a los 

consumidores finales. 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Contabilidad General 
del Siglo XX. 
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COMERCIANTE 

 

“Llámese comerciante a la persona natural o jurídica que teniendo 

capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual. Toda 

persona que no se encuentre prohibida por la Ley para realizar actos y 

contratos se encuentra capacitada para realizar actos de comercio. En un 

sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y 

vender en un mercado”.3  

 

REQUISITOS PARA SER COMERCIANTE 

 

Básicamente los requisitos para ser comerciante son tres: 

   

1.- Capacidad para contraer obligaciones. 

 

Tienen la capacidad de contraer obligaciones, todas aquellas personas 

que puedan obligarse a sí mismas, es decir no requieren autorización de 

otra persona; excepto en las expresiones contempladas por la Ley, de las 

cuales puntualizamos dos clases que son:  

 

                                                             
3
 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  Año 

2004, Pág.5. 
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a. Absolutas.- Que son aquellas que por ningún concepto puede 

efectuar actos de comercio. Ejemplo: Los impúberes, sordo-mudo que no 

se den entender por escrito y los dementes. 

 

b. Relativas.- Son aquellas personas que requieren el cumplimiento 

de ciertas Normas Legales para obtener la facultad de comerciante. 

Ejemplo: Los clérigos.  

 

2.- Ejercer el comercio habitualmente. 

 

Para considerarse comerciante se requiere que la persona ejerza el 

comercio habitualmente, ya que un comerciante no puede realizar actos 

de comercio temporal u ocasionalmente, sino de manera permanente, lo 

que permite dar confianza al consumidor y garantizar los productos que 

vende. 

 

3.- Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

 

Toda persona que ejerza actos de comercio, debe obtener el Registro 

Único de Contribuyentes (R.U.C.), a través del Servicio de Rentas 

Internas (S.R.I.), sistema que tiene por objeto registrar e identificar a los 

contribuyentes y proporcionar información a la Administración Tributaria, 

inscripción que es personal e intransferible.  
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL COMERCIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

“Es el organismo o ente social en el que, bajo la dirección del empresario, 

son combinados los diversos factores de producción, con miras a la 

obtención de un producto, o la prestación de un servicio”.4 

                                                             
4
 ROSALES, Pérez Manuel, Diccionario Administrativo, Pagina 154. 

OBLIGACIONES PROHIBICIONES 

1.-Obtener Matrícula de 
comercio. 

2.-Inscribir la empresa 
en la oficina de 
inscripción del cantón. 

3.-Llevar Libros de 
Contabilidad forrados, 
los asientos contables 

serán numerados. 

4.-Cumplir con las 
obligaciones Laborales 
y Tributarias. 

1.-Alterar asientos 
contables su orden y la 
fecha. 

2.-Dejar en blanco en el 
cuerpo de los asientos 
contables. 

4.-Borrar los asientos 
contables. 

3.-Registrar los asientos 
contables al margen y 
hacer interlineaciones, 
raspaduras y enmiendas. 

5.-Arrancar hojas y alterar 

la encuadernación. 

COMERCIANTE 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA 

 

Las empresas se clasifican de la siguiente manera: 

 

a. POR SU NATURALEZA:  

 

De Hecho: Son aquellas que por su situación, circunstancia o necesidad 

nacen, sin dejar efecto la obligación legal de contribuir y sobre la que se 

aplica el tributo. 

 

Derecho: Son aquellas que se conforman legalmente antes de realizar 

actividades económicas. 

 

b. POR SU ACTIVIDAD: 

 

Servicios: Son aquellas que se dedica a la venta de servicios a la 

colectividad. Por ejemplo: Lavanderías, Transporte, de Limpieza, 

Bancarios y Hoteleras. 

 

Comercial: “Son aquellas que compran un producto terminado 

(mercaderías), para luego venderlo regularmente a un precio superior, 

esa diferencia es la ganancia que espera obtener el comerciante”5.  

                                                             
5
 MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 22 
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Industrial o de Costos: Son aquellas que se dedican a la transformación 

de materias primas en productos elaborados.  

 

c. POR SU VOLUMEN  

 

Mayorista: Es aquella que se dedica a la venta de productos en grandes 

cantidades. 

 

Minorista: Es aquella que se dedica a la venta de productos en pequeñas 

cantidades. 

 

d. POR SU ADMINISTRACIÓN: 

 

Fiscal o de Gobierno: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector 

público (Estado). 

 

Privado: Son aquellas cuyo capital pertenece al sector privado (personas 

naturales o jurídicas). 

 

Mixtas: Son aquellas que su capital pertenece tanto al sector público 

como al sector privado (personas jurídicas). 
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LUBRICADORA 

 

Es aquella empresa comercial que se dedica a la adquisición y venta de 

lubricantes para vehículos motorizados; entre los cuales podemos 

mencionar: aceites de máquina, grasas, repuestos, etc. Así como 

también, en algunas lubricadoras a más de vender productos, prestan 

servicios como lo son: cambio de aceites o engrasar las diferentes partes 

metálicas de un vehículo, evitando de esta manera el rozamiento de 

dichas partes.  

 

CONTABILIDAD 

 

“Es la técnica que produce sistemáticamente y estructuralmente 

información cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza la empresa y de ciertos eventos económicos que la afectan con el 

objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de decisiones de 

carácter financiero en relación con dicha empresa”.6  

 

IMPORTANCIA DE LA CONTABILDAD 

 

Es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 

                                                             
6
 ROSALES, Pérez Manuel, Licenciado en Administración, Diccionario Administrativo, Pagina 91 a 92  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por 

otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles 

para obtener información de carácter legal. 

 

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

 

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

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

así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para 

poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa”.7  

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

“Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma 

obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas de 

acuerdo con lo que dispone la Ley”.8 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 ROSALES, Pérez Manuel, Licenciado en Administración, Diccionario Administrativo, Pagina 91 a 92  

 
8
 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 7 

http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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CLASIFICACIÓN DE LA 
CONTABILIDAD 

Contabilidad General o 
Comercial 

Se aplica a las empresas comerciales, 

que se dedican a la compra y venta 

de bienes.  

Contabilidad Bancaria 

Se aplica en el sistema bancario en 

función del plan de cuentas que 

proporciona la Superintendencia de 

Bancos, siendo este de carácter 

obligatorio y en caso de que los 

contadores deseen realizar algún tipo 

de modificación deberán solicitar al 

organismo antes en mención. 

Contabilidad de Costos o 
Industrial 

Permite determinar y registrar el costo 

de cada uno de los artículos 

elaborados, a la vez sirve de ayuda a 

la administración de la empresa.  

Contabilidad de 
Servicios 

Contabilidad 
Agropecuaria 

Se aplica a las empresas que ofrecen 

servicios como parte de sus 

transacciones. Ejm: Telefonía Celular, 

Hoteles, Hospitales, Transporte, Etc. 

Es una rama de Contabilidad de 

Costos que permite conocer el costo 

de la producción, organizando un 

sistema contable para la 

administración de una empresa Agro-

Industrial.  

Es aquella que se utiliza en las 

entidades e instituciones públicas, la 

misma que permite obtener 

información clara tanto a las 

autoridades pertinentes como a la 

colectividad.  

Contabilidad 
Gubernamental 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores. 
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NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD 

 

“Son aquellas reglas o disposiciones que su aplicación es obligatoria, 

regulan determinados procesos de carácter general y común para llevar 

una contabilidad constituida en el marco legal, a fin de que no exista 

ningún tipo de anormalidad”.9 

 

 PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE 

ACEPTADOS 

 

Es el conjunto de reglas y procedimientos necesarios para definir una 

práctica contable, estos principios se han desarrollado tomando como 

base la experiencia, la razón, el uso, la costumbre y en gran medida la 

necesidad de la práctica. 

 

Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se dividen en 

tres grupos: 

 

Conceptos Básicos: Se consideran fundamentales, por cuanto orientan 

a la acción de la profesión contable y deben considerarse en la aplicación 

de los principios contables. 

                                                             
9
 INTERNET, www.monografias.com/trabajos5/.../contab.shtml  
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Conceptos Esenciales: Especifican el tratamiento que debe aplicarse al 

reconocimiento y medición de los hechos ciertos que afecten la posición 

financiera y los resultados de las operaciones de las empresas. 

 

Conceptos Generales de Operación: Los Principios Generales de 

Operación guían la selección y medición de los acontecimientos en la 

contabilidad, así como también la presentación de la información a través 

de los Estados Financieros. 

 

A continuación mencionamos algunos conceptos de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, conforme lo establecen las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad:  

 

Derechos de Propiedad Privada.- “La contabilidad se diseña en función 

de la libre empresa que actúa en un mercado de competencia, donde 

todos podemos comprar y vender, no existe una restricción 

gubernamental para hacer de los negocios una profesión habitual. Cada 

individuo goza de una libertad en asuntos políticos y económicos. En este 

tipo de economía hay una garantía constitucional de la propiedad privada 

como inviolable. De ahí que los principios contables generalmente 

aceptados que tienen plena vigencia en un país, puedan ser vedados en 

otro. 
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En los Estados Unidos de Norteamérica, el pueblo constituye el 

depositario del poder político y económico. Este concepto necesariamente 

lleva consigo, no solo el respeto a los derechos a la propiedad privada, 

sino también los medios legales para proteger y hacer vigentes esos 

derechos. 

 

 Entidad.- Una empresa de negocios consiste en una organización de 

una, dos o más personas que unen sus bienes, dinero y sus intereses en 

general para lograr fines económicos. Los objetivos de la empresas son el 

suministro de bienes y servicios a los consumidores, con el propósito de 

generar utilidades que permitan mantener la empresa, entregar 

dividendos a los accionistas y el pago a los acreedores, para continuar 

con el negocio indefinidamente. 

 

Negocio en Marcha.- El principio de negocio en marcha es fundamental 

para el mantenimiento de la empresa en el mercado: a nadie le interesa 

incluirse de alguna manera en una empresa cobijada con la sombra de la 

liquidación. Por fuerte que aparezca un banco, sus clientes retirarán 

rápidamente sus depósitos cuando se rumora la liquidación. Nadie se 

embarcará en un barco si sabe que su casco está roto y pronto se 

hundirá. 
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Una empresa generalmente se organiza para una duración ilimitada. Hay 

casos excepción como aquellas que se forman para un determinado 

propósito, y terminado éste  se liquida la empresa. 

 

La complejidad de las operaciones comerciales en la actualidad requiere 

de una planificación a largo plazo; se adquieren activos para ser pagados 

en varios periodos económicos, se garantiza al personal su estabilidad en 

el trabajo con incentivos propios en la materia, como la jubilación patronal. 

La tecnología debe ser modernizada permanentemente, para ofrecer 

mejores productos a los consumidores y mantenerse en el campo de la 

competencia sin mayor problema. 

 

Unidad Monetaria.- Las diversas actividades empresariales permiten el 

manejo de varios tipos de moneda, como yenes, libras de esterlinas, 

marcos alemanes, etc. Es necesario determinar la unidad monetaria que 

servirá para el registro, en el Ecuador la Ley de Régimen Tributario 

Interno determina que la moneda es el dólar. 

 

El registro contable se realiza con precios históricos, basándose en el 

supuesto de que el poder adquisitivo de la unidad monetaria no es de 

mayor importancia  que requiera realizar ajustes permanentes. En la 

realidad existe una variación del poder adquisitivo de la moneda, por esa 

razón a la moneda no se le toma como un común denominador, sino 
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únicamente como unidad de cambio. Las fluctuaciones en el poder 

adquisitivo de la moneda, limitan significativamente los resultados de los 

estados financieros de un periodo si no se ajusta a la variación del poder 

adquisitivo de la moneda.  

 

Consistencia.- La contabilidad se desarrolla bajo los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados, las normas establecidas por los 

estatutos de las compañías, por la Leyes Tributarias y otras de aceptación 

tácita por efectos de periodos anteriores.  

 

La consistencia proporciona una mayor utilidad en la comparabilidad de 

los estados financieros, en dos o más periodos contables de una 

empresa.  Si existe un cambio en las prácticas contables, debe avisarse 

con una nota a los estados financieros para conocer del cambio y poder 

dar una opinión razonable sobre los mismos. Por ejemplo: Para el control 

de inventarios se utiliza en unos ítems el método de primeras entradas 

primeras salidas PEPS y entre otros ítems, el método últimas entradas 

primeras salidas UEPS. Estos métodos se han venido utilizando 

inconsistentemente durante varios periodos contables, esto exige una 

información adecuada en los estados financieros y no viola el concepto de 

uniformidad. 
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Diversidad de los Sistemas Contables.- De acuerdo con los principios 

de libre empresa, aisladamente pueden adoptar un sistema contable 

propio diseñado para satisfacer las necesidades financieras internas y 

externas de la sociedad. Cada uno de los sistemas debe diseñarse bajo 

las nomas o principios de contabilidad generalmente aceptados, las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad NECs, la Ley de Régimen 

Tributario Interno, La Ley de Compañías, etc. Para un inversionista no 

tiene mayor importancia sobre las reglas o costumbres que adopte una 

sociedad para determinar sus utilidades, si previamente conoce el sistema 

integrado de contabilidad y tiene certeza de que se aplica uniformemente 

de un año a otro.  

 

En el Ecuador, la contabilidad de gobierno, a través de la Contraloría 

General del Estado, ha logrado unificar los sistemas contables entre las 

diferentes instituciones del sector público; y, empresas de contadores 

ofrecen paquetes con sistemas de contabilidad de Gobierno que se 

aplican en común las instituciones del sector público. A pesar de ello 

existen unidades que no tienen noción de lo que sucede y los contadores 

presentan información financiera a su manera, con una distorsión total de 

los resultados.  

 

En el sector privado hay opiniones de contadores que manifiestan su poca 

aceptación con la uniformidad del control contable, expresando que para 
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conseguir esto se hace necesario presentar un catálogo de cuentas único, 

con las instrucciones relacionadas con el control de inventarios, 

inversiones, elementos del costo que forman parte de la propiedad, planta 

y equipo, un análisis de las transacciones que se presentan, 

descomponiendo el débito, crédito en cada una de ellas. Esta sería una 

información voluminosa y de poco provecho. 

 

Es obvio que ningún manual por amplio que sea, satisfará plenamente los 

requerimientos contables de todas las empresas industriales, por ejemplo: 

La mayoría de estas opina que es necesario desarrollar sus propios 

sistemas para satisfacer mejor sus necesidades particulares de 

información y control administrativo.  

 

Conservatismo.- Es de dudosa validez en la contabilidad, pues la  

sensación que se trata de minimizar las utilidades, manteniendo cifras 

conservadoras que arrojen menores resultados y que puedan traer 

conflictos con las leyes tributarias, debido a que estarían reduciendo las 

utilidades.  

 

Las ventas, los ingresos, los costos de venta, los gastos, las ganancias y 

pérdidas deben contabilizarse de tal manera que reflejen razonablemente 

los resultados de las operaciones de un periodo o varios periodos.   
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El principio de conservatismo nos hace conocer que todos los cálculos 

mercantiles, las proyecciones de valores, etc., deben realizarse en forma 

conservadora, no exagerada, manteniendo siempre un criterio sistemático 

para su aplicación; por ejemplo: Una depreciación de un montacargas con 

relación a la depreciación en línea recta y de los números dígitos, la 

primera nos arroja valores constantes y el segundo procedimiento nos 

arroja valores decrecientes, de acuerdo con el tipo de industrias. Por el 

principio del conservatismo debe aplicarse el método de depreciación de 

línea recta que aplica al gasto de producción en menor cuantía.  

 

Revelación Suficiente.- Este principio se refiere a que los estados 

financieros deben ser presentados con todo el contenido económico y 

financiero de la empresa, acompañando las notas explicativas en las 

cuales se demuestren los hechos trascendentales de la empresa, de 

modo de la interpretación a los mismos se realice en forma fácil. 

 

Objetividad.- Es la evidencia de los documentos de soporte que respalda 

cada una de las transacciones registradas en la contabilidad. La 

objetividad se usa como un argumento clave de apoyo al principio de 

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

realizaron radica precisamente en las facturas de compra, venta, 

cheques, estados de cuenta y otros documentos de soporte y que han 

sido verificados adecuadamente por el control interno. 
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El control interno está diseñado en cada una de las empresas como un 

plan de organización y todos los métodos son coordinados para 

salvaguardar, la propiedad, planta y equipo, revisar con precisión los 

datos contables, promover la eficiencia en la administración, evitar el uso 

indebido de fondos empresariales, etc.  

 

Periodo Contable.- Las actividades comerciales de una empresa son 

dinámicas, es decir no se detienen en un solo instante: se encuentran en 

actividad continua; por tanto, al determinar un periodo contable de un 

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

sucesos empresariales. 

 

Principio del Costo.- Los bienes y servicios que se adquieren deben 

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

Aunque exista una variación de los precios es necesario mantener los 

registros al costo histórico. 

 

El principio del costo histórico determina que los registros contables 

deben mantenerse al costo histórico durante el tiempo que la empresa 

determine, debido a que el costo es una medida confiable”.10 

 

 

                                                             
10

 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  
Año 2004, Pág. 29-32. 
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 PARTIDA DOBLE  

 

Es el método de sistema de registro de las operaciones y se lo debe de 

llevar en idioma castellano, en dólares de los Estados Unidos de América; 

dado que su procedimiento se desglosa de la transacción separando 

equitativamente la parte real y la parte financiera; ya que toda transacción 

afecta a dos o más cuentas, de manera de que coincidan el total de los 

cargos de dichas cuentas con el total de los créditos de las mismas, pues 

todo lo que se recibe es igual a lo que se entrega. 

 

“Si el valor del debito es igual al valor del crédito en cada una de las 

transacciones; la suma de los débitos de las diferentes cuentas es igual a 

la suma de los créditos de dichas cuentas”.11 

 

PRINCIPIO DE LA PARTIDA DOBLE 

 

“Los principios fundamentales de la partida doble se hacen presentes en 

el momento en que las operaciones efectuadas aumentan o disminuyen 

los valores de las cuentas utilizadas, tanto en el debe como en el haber.  

 

Decimos que aumentan cuando se reciben o entran valores de la clase 

contenida en cada grupo. Y decimos que disminuye, porque se entrega o 

                                                             
11

 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  
Año 2004, Pág. 32. 
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salen valores de la clase contenida en cada grupo, se anotarán una salida 

en la cuenta y formularemos en ABONO o en anotación en el HABER del 

importe que sea”.12 

 

De lo manifestado anteriormente se desprenden los siguientes principios: 

 

1. No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. 

 

2. Lo que se recibe debe ser igual o equivalente a lo que se entrega. 

 

3. Las suma de las cantidades anotadas en el debe de una o varias 

cuentas ha de ser igual a la suma de las cantidades en el haber de otras o 

varias cuentas. 

 

4. A una o más cuentas deudoras corresponden siempre una o más 

cuentas acreedoras por el mismo importe. 

 

5. En todo momento las sumas del debe deben ser igual a las del 

haber. 

 

6. Las pérdidas se debitan y las ganancias se acreditan. 

 

                                                             
12

 NARANJO, Salguedo Marcelo y Hno., Contabilidad Comercial y de Servicios, Nueva Edición, Editorial Don 
Bosco, Quito Ecuador, Año 2006, Pág. 30.   
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7. El patrimonio del ente es distinto al de su/s propietario/s. 

 

8. El valor de los recursos de un ente es igual al valor de las 

participaciones que recaen sobre él. 

 

9. Los componentes patrimoniales y las causas de sus resultados se 

representan por medio de cuentas en las que se registran notas o 

asientan las variaciones al concepto que representan. 

 

10. El saldo de una cuenta es el valor monetario de la misma en un 

momento dado. Éste saldo se modifica cada vez que una operación tiene 

efecto sobre los componentes que ella representa. 

 

11. Las cuentas de activo y gasto son deudoras; y, las cuentas de 

pasivo, ganancia y patrimonio neto son acreedoras. 

 

12. En toda anotación o asiento, cualquiera sea el número de débitos y 

créditos, la suma de los saldos debe ser igual. 

 

13. Para dar de baja un importe previamente registrado, la cuenta a 

registrar debe ser la que lo representa y el importe debe ser el mismo 

previamente registrado. 
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14. Toda cuenta posee dos secciones: DEBE Y HABER. 

 

 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEC1: ESTADOS 

FINANCIEROS 

Tiene el objetivo de prescribir las bases de presentación de 

los Estados Financieros de propósito general, para asegurar 

la comparabilidad con los Estados Financieros de períodos 

anteriores de la empresa y con los Estados Financieros de 

otras empresas.   

NEC 3: ESTADO DE 
FLUJOS DE 

EFECTIVO 

 

NEC 9: INGRESOS 

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren 
de una evaluación de la habilidad de una empresa para 
generar efectivo y sus equivalentes, así como la oportunidad y 
certidumbre de su generación. Su objetivo es requerir la 
presentación de información acerca de los cambios históricos 
en el efectivo y sus equivalentes de una empresa, por medio 
de un Estado de Flujos de Efectivo que clasifica los flujos de 
efectivo por las actividades operativas, de inversión y de 
financiamiento durante el período. 
 

NEC 11: 

INVENTARIOS 

Es la utilidad que se origina en el curso de las actividades 
ordinarias de una empresa y es llamado con una variedad de 
nombres diferentes incluyendo ventas, comisiones, intereses, 
dividendos y regalías.  Tienen como objetivo fundamental de 
prescribir o señalar el tratamiento contable del ingreso que se 
origina de ciertos tipos de transacciones y eventos. 
 

El objetivo de esta Norma es prescribir o señalar el 
tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo 
histórico.  Un tema primordial en la contabilidad de inventarios 
es la cantidad de costo que ha de ser reconocida como un 
activo y mantenida en los registros hasta que los ingresos 
relacionados sean reconocidos. Esta Norma proporciona 
guías prácticas sobre la determinación del costo y su 
subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo 
cualquier disminución a su valor neto de realización. 
 

NEC 12: 

PROPIEDADES, 

PLANTA Y EQUIPO 

NEC 13: 
CONTABILIZACIÓN 

DE LA 
DEPRECIACIÓN 

Señala el tratamiento contable para las propiedades, planta y 
equipo (también llamados activos fijos). Los temas principales 
en la contabilidad de propiedades, planta y equipo, son: el 
momento indicado de reconocimiento de los activos, la 
determinación de sus valores en libros y los cargos por 
depreciación que deben ser reconocidos en relación con 
ellos, y la determinación  y tratamiento contable de otras 
disminuciones en los valores en libros. 
 

Debemos contabilizar las depreciaciones de los activos de la 
empresa. El monto de la depreciación de un activo 
depreciable deberá ser asignado, sobre una base sistemática, 
a cada uno de los períodos contables que alcance la vida útil 
del activo. 
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 CÓDIGO DE TRABAJO 

 

“Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o 

en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en casos específicos en los que ellos se refiere”.13 

 

 LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Es el conjunto de reglas o normas, que permiten, mandan y prohíben  el 

cumplimiento de acciones u omisiones relacionadas con el sujeto pasivo y 

sujeto activo; pues constituye un instrumento de política económica 

general que estimula la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino 

hacia los fines productivos. Esta ley permite realizar un estudio general 

sobre las exenciones y deducciones que deben de aplicarse en relación a 

las declaraciones de impuestos que realicen tanto las personas naturales 

como jurídicas en la fuente del Impuesto a la Renta como en la Fuente del 

IVA. 

 

 

 

                                                             
13

 INTERNET, www.derechoecuador.com, Art. 1. 

http://www.derechoecuador.com/
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PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD 

 

En lo establecido en el Art. 34, sección de la Contabilidad y Estados 

Financieros, del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen 

Tributario Interno y sus Reformas, indica que las personas naturales están 

obligadas a llevar contabilidad exclusivamente cuando cumpla con 

cualquiera de las siguientes condiciones: 

 

a) Todas las sucursales y establecimientos permanentes de 

compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en la Ley de 

Régimen Tributario Interno, están obligadas a llevar contabilidad. 

 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen 

actividades empresariales y que operen con un capital propio al inicio de 

sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada ejercicio impositivo 

hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales de esas 

actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 

USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad 

empresarial, del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a 

USD 80.000. Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos 

menos pasivos que posea el contribuyente, relacionados con la 

generación de la renta gravada.  
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c) Personas Naturales que tengan como actividad económica habitual 

la exportación de bienes, independientemente de los límites establecidos 

en el literal anterior.  

 

d) Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el 

arrendamiento de bienes inmuebles, no se considerará el límite del capital 

propio.  

 

Las Personas Naturales que, de acuerdo con el literal anterior, hayan 

llevado la contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen 

los niveles de capital propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales 

antes mencionados, no podrán dejar de llevar contabilidad sin 

autorización previa del Director Regional del Servicio de Rentas Internas.  

 

De tal forma que, la contabilidad deberá ser llevada bajo la 

responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado.  

 

Los documentos sustentatorios de la contabilidad deberán conservarse 

durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario como plazo máximo para la prescripción de la 

obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos establecidos en otras 

disposiciones legales. 
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USUARIOS DE LA CONTABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPLEADOS 
 

 

PRESTAMISTAS 
 

 

CLIENTES 
 

 

INVERSIONISTAS 
 

Los suministradores de capital-riesgo y sus asesores 
están preocupados por el riesgo inherente y por el riesgo 
que van a proporcionar sus inversiones. Necesitan 
información que les ayude a determinar si deben 
comprar, mantener o vender las participaciones. Los 
accionistas están también interesados en la información 
que les permita evaluar la capacidad de la empresa para 
pagar dividendos.  

 
Los empleados y los sindicatos están interesados en la 
información acerca de la estabilidad y rendimiento de sus 
empleadores. También están interesados en la 
información que les permita evaluar la capacidad de la 
empresa para afrontar las remuneraciones, los beneficios 
tras el retiro y otras ventajas obtenidas de la empresa.  

 
Los proveedores de fondos ajenos están interesados en 
la información que les permita determinar si las 
cantidades que se les adeudan serán pagadas cuando 
llegue su vencimiento.  

 
Están interesados en la información acerca de la 
continuidad de la empresa, especialmente cuando tienen 
compromisos a largo plazo, o dependen comercialmente 
de ella.  

 Están interesados en la distribución de los recursos y, por 
tanto, en la actuación de las empresas. También recaban 
información para regular la actividad de las empresas, 
fijar políticas fiscales y utilizarla como base para la 
construcción de las estadísticas de la renta nacional y 
otras similares.  

 

 

EL GOBIERNO Y SUS 
ORGANISMOS 

PÚBLICOS 

 

Cada Ciudadano se ve afectado de muchas formas por la 
existencia y activada de las empresas, por ejemplo, las 
empresas pueden contribuir al desarrollo de la economía 
local de varias maneras, entre las que se pueden 
mencionarse el número de personas que emplean, o sus 
comprar como clientes de proveedores locales.  

 

 

PÚBLICO EN 
GENERAL 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA EMPRESA COMERCIAL 

 

“Es de carácter específicamente humana, al poseer la facultad de elegir 

entre varias alternativas, de escoger los usos que van a dar los bienes 

con que cuenta. El hombre selecciona y combina los medios escasos que 

dispone, realizando de esta forma una actividad económica”.14  

 

TRANSACCIÓN COMERCIAL 

 

“Es el intercambio de bienes y/o servicios necesarios para la satisfacción 

de las diversas necesidades humanas, intercambio que tiene 

indispensablemente dos pasos o etapas simultáneas que son: La Primera 

recibir el bien; y, la segunda entregamos el precio o valor de dicho bien o 

servicio”.15   

 

Esta operación de intercambio puede ser por: 

 

a) Una acción de un cobro. 

b) Una acción de pago 

 

Y para un mejor entendimiento se presenta el siguiente esquema:  

 

                                                             
14

 CULTURAL S.A., Contabilidad General, Edición MMVI, Pág.  7  
15

 IBÍDEM  Pág. 18 



35 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBLIGACIONES DE LAS PARTES INTERVINIENTES EN LA 

TRANSACCIÓN. 

 

La relación existente de la acción de compra y venta, en la que consiste 

transferir bienes y prestar de servicios, se desarrolla amparándose de las 

leyes tributarias; además se tiene en cuenta que las partes intervinientes 

ACCIÓN DE COBRO 

Venta de Bienes 

Venta de Servicios 

Recuperación de 

créditos 

Devoluciones sobre 

compra de bienes 

ACCIÓN DE PAGO 

 
Compra de Bienes 

Compra de Servicios 

 
Disminución o Eliminación de 

Créditos 

 
Depósito a Entidades 

Financieras 

Devolución de Bienes 

Vendidos 
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dentro de una transferencia se las identifica como COMPRADOR Y EL 

VENDEDOR O PRESTATARIO DEL SERVICIO. 

 

Cada uno de ellos, tiene sus propias obligaciones a las que deberán 

someterse; y, que por ende constituyen la base sobre la cual descansa 

una contabilidad ejecutada con ética, y apego total a las disposiciones 

legales pertinentes, que es sobre lo cual debe formase todo contador. 

 

La interpretación de estas acciones respaldadas en documentos legales, 

que finalmente dan como resultado la generación de las cuentas 

contables que por su característica son netamente tributarias, que bajo 

ninguna circunstancia pueden evitarse o evadirse; y, que, como 

consecuencia permiten entregar y a la vez adquirir un conocimiento 

contable real. A continuación se detallan de manera resumida las 

obligaciones de las dos partes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Las Autoras 
FUENTE: Borja Herrera, Amarilis, Mgs. ABC 
Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 73 
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ECUACIÓN CONTABLE  

 

Permite determinar los valores de la cuenta Activo, además es la fórmula 

fundamental de la contabilidad que se compone de tres elementos que 

son: 

 

 

CONCEPTO DE CUENTA CONTABLE 

 

“Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y 

obligaciones de un misma especie, el que se mantiene durante el ciclo 

contable; el que debe ser explicito, para evitar confusión u otra 

interpretación”.16 

 

IMPORTANCIA DE UNA CUENTA CONTABLE 

 

“Es de suma importancia la utilización de la cuenta contable ya que la 

personificación de las transacciones facilita los registros sistemáticos y 

análogos que permite la interpretación de las operaciones económicas de 

una empresa mercantil”.17 

 

 

                                                             
16

 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 21 
17

 MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 23 

 

ACTIVO= PASIVO+CAPITAL 
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PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE 

 

La cuenta contable se compone por cuatro partes que son: 

 

1.- Título o Nombre: Se refiere a los nombres de las correspondientes  

cuentas. 

 

2.- Debe o Debito: Los valores correspondientes a la cuenta del “Debe”. 

 

3.- Haber o Crédito: En cambio aquí, se coloca los valores 

correspondientes a la cuenta del “Haber”. 

  

4.- Saldo o Balance: Se registran el cálculo resultado de los valores del 

“Debe” y “Haber”.  

 

SALDO DEUDOR: Cuando los valores de la columna “Debe” es mayor 

que los valores de la columna del “Haber”. 

 

SALDO ACREEDOR: Cuando los valores de la columna “Haber” es 

mayor que los valores de la columna "Debe”. 

 

SALDO NULO: Cuando los valores tanto de la columna del “Debe" y 

“Haber” son iguales. 
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PERSONIFICACIÓN DE LA CUENTAS 

 

“Es la transformación de las cosas materiales en supuestas personas 

deudoras de valores, bienes o servicios que reciben y acreedoras de los 

valores, bienes o servicios que se entregan”.18 

 

CLASIFICACIÓN DE LA CUENTAS 
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CUENTAS DE BALANCE 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 

 

 

CUENTAS 

Se clasifica por su naturaleza 

 

CUENTAS DE RESULTADO 

PASIVO 

ACTIVO 

 

 

PATRIMONIO 

SALDO 

 DEUDOR 

SALDO  
ACREEDOR 

GASTO 

INGRESO 

 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

 Otros Activos 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no Corriente 

 Otros Pasivos 

 Sueldos y 

Salarios 

 Ventas  

 Capital 



40 
 

Existen diferentes puntos de vista para clasificar a las cuentas contables, 

pero las más empleadas son: 

 

a) Desde el punto de vista de la Naturaleza de la Cuenta.- Estas 

cuentas contables desde el punto de vista de la naturaleza, se clasifican 

en cuentas Patrimoniales o de Balance y cuentas de Resultado. 

 

Cuentas Patrimoniales o de Balance.- Constituyen aquellas cuentas 

que determinan la solvencia o liquidez que posee la entidad contable. 

Corresponden a este grupo las cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

 

Cuentas de Resultado.- Son aquellas que determinan la rentabilidad de 

la entidad contable. Pertenecen a este grupo las cuentas de Ingresos y  

Egresos. 

 

b) Desde el punto de vista de la Operatividad de la Cuenta.- Desde 

este punto de vista, muy empleado en la contabilidad computarizada, las 

cuentas se clasifican en cuentas de Grupo y cuentas de Detalle, 

Movimiento o Terminal. 

 

Cuentas de Grupo.- Son aquellas con las cuales no se puede hacer 

asientos contables, son fácilmente identificables en un Plan, porque se 

subdividen en otras cuentas. 
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Cuentas de Detalle, Movimiento o Cuenta Terminal.- Son aquellas con 

las cuales se efectúa el asiento contable. Ejemplo: 

 

1.1.03.  Clientes       Cuentas de Grupo 

1.1.03.01  Cuentas por Cobrar      Cuentas de Detalle 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

Es un instrumento de consulta para el desarrollo de las tareas contables, 

constituye un listado lógico de las cuentas y subcuentas que se van a 

utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código; además deberá 

de efectuarse de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

PROCEDIMIENTO PARA ESTRUCTURAR UN PLAN DE CUENTAS:  

 

El plan de cuentas o catálogo de cuentas puede ser estructurado de 

acuerdo a las necesidades de la empresa bajo el lineamiento de las 

Normas Contables Básicas. 

 

ACTIVO 

 

“Está constituido por los recursos propios y no propios que están bajo la 

custodia de la empresa. Las cuentas del activo se adecuan teniendo en 
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cuenta el mayor o menor tiempo de obtener su liquidez o efectividad que 

el empresario debe disponer a corto plazo”.19 

 

Por ejemplo: Terreno, Edificio, Vehículos, Cuentas por Cobrar, etc. 

 

El activo que es el primer grupo de las cuentas de acuerdo a las NIC1 se 

clasifican en: 

 

 

 

Activo Corriente.- Representa el efectivo y todos aquellos recursos 

comúnmente identificados como aquellos que se esperan serán 

convertidos en efectivo, vendidos o consumidos en el transcurso del año 

económico o ciclo de operación normal del ente contable.  

 

Activo no Corriente.- Es aquel grupo de cuentas que representan los 

derechos que posee la empresa y que por su naturaleza no constituyen 

disponibilidad en dinero en efectivo para la misma. Ejemplo: Cuentas por 

Cobrar, Documentos por Cobrar. 

 

Otros Activos.- Son todos aquellos activos que no pertenecen al “Activo 

Corriente” ni al “Activo no Corriente”. 
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 ROSALES PÉREZ Manuel, Diccionario Administrativo, Pagina 19 

CLASIFICACIÓN 

DEL ACTIVO 

 Activo Corriente 

 Activo no Corriente 

 Otros Activos 



43 
 

PASIVO  

 

“Son los derechos que tienen sobre negocio personas o entidades ajenas 

o, en otras palabras, las cantidades que la empresa adeuda a personas o 

entidades, exceptuando a los propietario de la misma”.20  

 

Por ejemplo: Cuentas por Pagar, Documentos por Pagar, etc. 

 

 

 

Pasivo Corriente.- “Es el conjunto de deudas y obligaciones asumidas 

por la entidad contable que deben ser liquidadas en el transcurso del 

ejercicio económico o máximo en los doce meses posteriores a la fecha 

del balance general”.21 

 

Pasivo no Corriente.- Son todas aquellas deudas, compromisos u 

obligaciones que no se espera liquidar en el transcurso del ejercicio 

económico o máximo en los doce meses posteriores a la fecha del 

balance general. 

 

Otros Pasivos.- Son aquellos pasivos que no pertenecen al pasivo 

corriente y pasivo no corriente. 

                                                             
20

 ROSALES PÉREZ Manuel, Diccionario Administrativo, Pág.  265 
21

 BORJA Herrera, Amarilis, Mgs. ABC Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 60 

 Pasivo Corriente 

 Pasivo no Corriente 

 Otros Pasivos 

CLASIFICACIÓN 

DEL PASIVO 
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PATRIMONIO 

 

“Es todo aquello que posee una organización, sea material o intangible, 

divisible o indivisible, todo lo que posee y se constituye su respaldo; por 

tanto, tiene eminente contenido económico –financiero para la gestión”.22 

 

Por ejemplo: Capital, Utilidades, etc. 

 

Tomando en cuenta lo establecido en la NIC 1, el patrimonio se clasifica 

de la siguiente manera:  

 

  

Capital.- Está representado por la entrega efectivizada hecha por los 

socios o accionistas de la entidad contable, conforme lo establecido en las 

disposiciones legales constantes en la Ley de Compañías para la 

creación de una sociedad mercantil. 

 

Reservas.- Son los recursos segregados de las utilidades obtenidas por 

la entidad contable al término de cada ciclo operativo. 

 

Resultados.- Constituyen la porción líquida de la utilidad obtenida en el 

ciclo contable, la cual les corresponde a cada uno de los socios pero 
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ROSALES PÉREZ Manuel, Diccionario Administrativo, Pág.  266 

 Capital 

 Reservas 

 Resultados 

CLASIFICACIÓN 

DEL PATRIMONIO 
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mientras esta no sea repartida o distribuida forma parte del patrimonio de 

la entidad. 

  

INGRESOS 

 

Son todos los ingresos monetarios, los que van a estar en función de la 

actividad de la empresa y la estructura en un ejercicio económico y se 

clasifica en “Ingresos Operacionales” e “Ingresos no Operacionales”. 

 

Por ejemplo: Venta de Mercaderías, etc. 

 

GASTOS 

 

Son todos los gastos monetarios que significa desembolsos para la 

empresa, los que van a estar en función de su organización en un 

ejercicio económico y se clasifica en “Gastos Operacionales” y “Gastos no 

Operacionales”. 

 

Por ejemplo: Sueldos y Salarios, Servicios Básicos, etc. 
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CÓDIGO DE LAS CUENTAS: 

 

Es la expresión resumida de una idea a través de la utilización de 

números, letras y símbolos; en consecuencia, el código viene a ser 

equivalente a la denominación de una cuenta 

 

Con la codificación de las cuentas se obtienen las siguientes ventajas: 

 

 Facilitar el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros 

que representan las cuentas. 

 

 Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan, como 

consecuencia de nuevas operaciones. 

 

 Posibilita, mediante la asignación del código, que se puedan 

distinguir las clases de cuentas. (Ejemplo: se asigna el digito 1 al Activo; 

una cuenta que lleve el número 1101 indicará que forma parte del Activo). 

 

 Permite el acceso, con relativa facilidad, al procedimiento 

automático de datos. 

 

El código de cuentas se debe acoger a las siguientes características: 

 



47 
 

a) Ser Flexible: Tiene la capacidad de aceptar la intercalación de nuevos 

ítems. 

 

b) Ser Amplio: Posee la capacidad de aceptar la intercalación de nuevas 

categorías o jerarquías. 

 

c) Ser Funcional: Permite funcionar a través de cualquier medio. 

 

SISTEMAS DE CODIFICACIÓN. 

 

 Alfabético: Cuando se asigna a cada cuenta del plan un código 

formado por una o varias letras. 

 

 Numérico: Se basa en la asignación de números como códigos 

para identificar las cuentas. 

 

 Nemotécnico: Es la asignación de códigos que consisten 

básicamente en las abreviaturas de los nombres de las cuentas. 

 

 Mixto: Es cuando se utiliza simultáneamente el número, la letra o 

la abreviatura. 

 

A continuación se presenta un modelo de plan de cuentas: 
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MANUAL DE CUENTAS  

 

Es un documento muy importante para la utilización de las diversas 

cuentas que registra la empresa en las diversas transacciones que 

realiza, este manual permite establecer las pautas generales para el 

empleo de las diferentes cuentas de la contabilidad de una empresa. 

Contiene instrucciones sobre cómo y cuándo utilizar cada cuenta de su 

“Plan de Cuentas”. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Es la serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite transformar 

datos contables en informes contables. El proceso comienza con la 



49 
 

selección de los hechos económicos y continúa con su anotación en 

diversos registros hasta llegar a la emisión de los Estados Financieros. 

 

 

 

 

 

COMPROBANTES O DOCUMENTOS 

 

Los hechos ciertos, ocasiones y actividades efectuadas diariamente por la 

empresa tiene como base fundamental y se concreta en documentos, los 

cuales son estudiados, interpretados y valorados por los expertos 

contables, para la respectiva representación a través de los denominados 

asientos contables. 

 

 

COMPROBANTES 
O DOCUMENTOS  

INVENTARIOS 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 

INICIAL 
DIARIO GENERAL 

LIBRO 

MAYOR 
BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 
HOJA DE 
TRABAJO 

AJUSTES 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

BALANCE 
GENERAL 

ESTADO DE 
FLUJOS DE 
EFECTIVO 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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TIPOS DE COMPROBANTES DE VENTA. 

 

Los comprobantes de venta son todos aquellos documentos que acreditan 

la transferencia de bienes o la prestación de servicios. En base a las 

necesidades de la empresa se analizaran los siguientes: 

 

 Facturas.- “Evidencia de la compra y venta de bienes y servicios, 

generalmente entre productores y comerciantes, o entre estos y en 

general entre contribuyentes que pueden hacer uso del crédito tributario 

como IVA pagado en compras”.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
23

 ZAPATA, Sánchez Pedro, Contabilidad General, Sexta Edición,  Pág. 37.   
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CANTIDAD P/U P/T

Imprenta HUAQUILLAS. RUC No. 0705058247001, 

AUT. No. 00678 TELEFAX 2996-728

COPIA: Emisor

Señor (s):…………………………………………………………………..……………...…...…………….

FECHA DE IM PRESIÓN: 01/06/2009

              LUBRIC EN TRO F ARID
                            LUB R IC A D O R A  D E VEH IC ULO S A UTO M O TO R ES

                      Ing.  María del  Pi lar Macas Campoverde

DESCRIPCIÓN

                             Dirección: Esmeraldas entre los Ríos y Bolívar

                            Teléfono. 072-510-797 - Huaquillas- El Oro-Ecuador

ORIGINAL: Adquiriente

Dirección:…………………………….…………………………………………………...…...…………….

RUC/C.I.:…………………………………………………….…………………...…...…..………….

FECHA DE CADUCIDAD: 01/06/2010

ESTE VALOR INCLUYE IVA                                                                      TOTAL

Lugar: 

R.U.C. 0703923292001

001-001

DIA MES AÑO

000059

Nota de Venta

Aut. S.R.I. 1106107634

 Notas de Venta o Boletas.- Evidencia la compra y venta de bienes 

y servicios entre comerciantes y consumidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE INGRESO 

 

Es aquel documento que se utiliza en el negocio para registrar las 

transacciones comerciales que originan ingresos de dinero en efectivo o 

en cheque, por ventas de mercadería comisiones obtenidas por el 

comerciante, pagos efectuados por los clientes. 
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COMPROBANTE DE EGRESO 

 

Es el documento que se utiliza para registrar los desembolsos de dinero 

ya sea por compra de activos, pagos de impuestos, pagos de deudas 

pago de sueldos y salarios, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

Estos documentos acreditan las retenciones del impuesto realizadas por 

los Agentes de Retención, quienes deberán emitir estos documentos en el 

momento en que se efectúe el pago o se acredite en la cuenta y se 

pondrán a disposición del proveedor de los cinco días hábiles siguientes 

contados a partir de la fecha de presentación del comprobante de venta. 
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Son agentes de retención las personas Naturales obligadas a llevar 

contabilidad y sociedades públicas y privadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA  DE PEDIDO 

 

Este documento sirve para registrar todos aquellos pedidos realizados a 

la empresa por los clientes, es de gran importancia por cuanto permite 

detallar todos lo requerido por el consumidor. 
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CONCEPTO CANTIDAD P/U P/T

VALOR

IVA%

TOTAL

Señor (s):…………………………………………………………………..……………...…...…………….

Dirección:…………………………….…………………………………………………...…...…………….

RUC/C.I.:…………………………………………………….…………………...…...…..………….

FACTURA

              LUBRICENTRO FARID
                            LUB R IC A D O R A  D E VEH IC ULO S A UTO M O TO R ES

                           María del  Pi lar Macas Campoverde

                             Dirección: Esmeraldas entre los Ríos y Bolívar

                            Teléfono. 072-510-797 - Huaquillas- El Oro-Ecuador

Lugar: 

R.U.C. 0703923292001

DIA MES AÑO

0008305

Nota de Débito

Aut. S.R.I. 1106107634

ESTE VALOR SERA DEBITADO A SU CUENTA

MAXIGRAF S.A.:GQUIL: 2200136-QUITO:2483922´-RUC 0991475176001/AUTORIZACION No. 1910
WWW.MAXIGRAF.COM-DESDE 0007901-HASTA 0008500- 01/06/2009-VALIDO HASTA 01/06/2010

_________________
AUTORIZADO POR

No001-001

CANTIDAD P/U P/T

SUB'TOTAL

I.V.A %

TOTAL
Imprenta HUAQUILLAS. RUC No. 0705058247001, AUT. No. 00678 TELEFAX 2996-728

FECHA DE IM PRESIÓN: 01/06/2009 COPIA: Emisor

              LUBRIC EN TRO F ARID
                            LUB R IC A D O R A  D E VEH IC ULO S A UTO M O TO R ES

                      Ing.  María del  Pi lar Macas Campoverde

                             Dirección: Esmeraldas entre los Ríos y Bolívar

                            Teléfono. 072-510-797 - Huaquillas- El Oro-Ecuador

Señor (s):…………………………………………………………………..……………...…...…………….

Dirección:…………………………….…………………………………………………...…...…………….

Ruc:…………………………………………………………………………………………………………

ORIGINAL: Adquiriente

FECHA DE CADUCIDAD: 01/06/2010

DESCRIPCIÓN

GUIA DE REMISION Lugar: 

R.U.C. 0703923292001

001-001

DIA MES AÑO

0001514

Nota de Pedido

Gracias por preferirnos esperamos su pronta visita

_________________
Entrege conforme

_________________
Recibí conforme

No001-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAS DE DÉBITO O CRÉDITO COMERCIAL 

 

Evidencia la devolución de los bienes y servicios comprados o vendidos y 

los ajustes de precios. 
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CONCEPTO CANTIDAD P/U P/T

VALOR

IVA%

TOTAL

FACTURA

Señor (s):…………………………………………………………………..……………...…...…………….

Dirección:…………………………….…………………………………………………...…...…………….

RUC/C.I.:…………………………………………………….…………………...…...…..………….

              LUBRIC EN TRO F ARID
                            LUB R IC A D O R A  D E VEH IC ULO S A UTO M O TO R ES

                           María del  Pi lar Macas Campoverde

                             Dirección: Esmeraldas entre los Ríos y Bolívar

                            Teléfono. 072-510-797 - Huaquillas- El Oro-Ecuador

Lugar: 

R.U.C. 0703923292001

DIA MES AÑO

0008301

Nota de Credito

Aut. S.R.I. 1106107634

ESTE VALOR SERA ACREDITADO A SU CUENTA

MAXIGRAF S.A.:GQUIL: 2200136-QUITO:2483922´-RUC 0991475176001/AUTORIZACION No. 1910
WWW.MAXIGRAF.COM-DESDE 0007901-HASTA 0008500- 01/06/2009-VALIDO HASTA 01/06/2010

_________________
AUTORIZADO POR

No001-001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DE PAGOS 

 

Constituye la constancia escrita por el cual el negocio certifica haber 

entregado a los empleados cierta suma de dinero por concepto de 

sueldos o salarios por trabajos realizados, este documento una vez que 

se ha efectuado el pago deberá presentarse en la Subdirección de 

Trabajo para que se legalice. 
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LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS. 

 

Se la utiliza en servicios ocasionales prestados por personas y 

sociedades extranjeras y cuando por su nivel o rusticidad las personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad no emitan comprobantes de 

venta; el IVA será retenido y pagado por el comprador, estos sustentan 

crédito tributario en IVA, Costos y Gastos a efectos del impuesto a la 

Renta. 
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OTROS COMPROBANTES DE VENTA 

 

Boletos de avión, documentos bancarios, recibos y facturas emitidas por 

empresas que brindan servicios públicos, conocimiento de embarque, 

guías de carga, boletos de transporte terrestre, tiquetes emitidos por 

entes sociales, fundaciones clubes, licencia de manejo, guachitos de 

lotería, boletos de espectáculos masivos, etc. 

 

INVENTARIOS 

 

Constituye un registro que se elabora al iniciar o culminar un determinado 

periodo contable con el afán de conocer las existencias a la fecha, lo que 

implica la recopilación ordenada de todas las mercaderías y bienes con 

que cuenta la empresa en su actividad económica, convirtiéndose en un 

informe detallado que le permite al contador, contar, medir y revisar todos 

y cada uno de los objetos o bienes que posee la empresa. Ejemplo: 

                  

 

 

 

 

Huaquillas, ……de Abril del 2009 

                                                        

GERENTE CONTADOR 
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ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Es el resumen obtenido del período anterior inmediato de todo lo existente 

en activo, pasivo y patrimonio, recopilación que se constituye en el 

registro siguiente para continuar con el periodo contable determinado este 

consta de Título o encabezamiento, Nombre de la entidad contable, texto 

o cuerpo, fecha en lo que se lo realiza y las debidas firmas de 

responsabilidad o legalización. 
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DIARIO GENERAL 

 

Es un documento numerado, que permite a la empresa registrar en forma 

cronológica todas las transacciones realizadas durante el periodo 

contable. El libro diario es el registro contable principal en cualquier 

sistema contable, pues constituye la historia o memoria de la vida de la 

empresa ya que en el mismo se anotan todas las operaciones. 

 

 

             EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 
 

           LUBRICADORA DE VEHICULOS AUTOMOTORES 

        María del Pilar Macas Campoverde 

diario general 

    
FOLIO No. 1 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

            

            

            

            

            

            

            

SUMAS TOTALES       
                                   Huaquillas, ……de Abril del 2009 

 
GERENTE     CONTADOR 

 

LIBRO MAYOR 

 

Este libro constituye un resumen de todas las transacciones comerciales 

que aparecen en el libro diario en donde se registran las cuentas de 

http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
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activos, pasivos y patrimonio de una empresa, donde se organizan y 

clasifican las diferentes cuentas que moviliza la empresa de sus activos, 

pasivos y patrimonio. Para que los registros sean válidos deben asentarse 

en el libro debidamente autorizado. 

 

                                                                                       Huaquillas, ……de Abril del 2009 

GERENTE     CONTADOR 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Es un documento en el que se registra todas las cuentas que han 

intervenido en un ejercicio económico con la sumatoria de sus respectivos 

movimientos económicos, el cual refleja la realidad económica y 

financiera de la empresa, su finalidad es verificar si las anotaciones del 

libro diario se trascribieron con corrección al mayor. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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                          Huaquillas, ……de Abril del 2009 

 

GERENTE     CONTADOR 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Es un documento de ayuda para la estructuración de los estados 

financieros, el cual constituye una herramienta contable que permite al 

contador presentar en forma resumida y analizada gran parte del proceso 

contable y se elabora a partir de los saldos de Balance de Comprobación, 

los mismos que se los reubica en la hoja de trabajo, además contiene 

ajustes, Balance Ajustado, Balance de Resultados (Ingresos y Gastos), 

Balance General (Activo, Pasivo y  Capital). 
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                                     Huaquillas, ……de Abril del 2009 

 

GERENTE     CONTADOR 

 

AJUSTES 

 

Son aquellos alcances y regulaciones que se realizan a diferentes 

cuentas, generalmente, al finalizar un período contable, con el propósito 

de obtener saldos debidamente actualizados, los mismos que se registran 

en la hoja de trabajo. 

 

Los ajustes permiten presentar saldos razonables mediante la depuración 

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

presentan valores que pueden ser comprobados y que no denotan la 

verdadera situación y estado actual del negocio o empresa. 
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De los ajustes anteriormente detallados, consideramos los siguientes, de 

acuerdo a la actividad de la Empresa “Lubricentro FARID”. 

 

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS 

 

Esta forma parte del conjunto de asientos contables que se realizan en el 

Sistema de Cuenta Múltiple la cual tiene como objetivo dejar a la cuenta 

mercaderías con el saldo real que le corresponde, al culminar el período 

contable, así como también determinar la utilidad o pérdida obtenida por 

la empresa en la actividad de comprar o vender mercaderías. 

Ejemplo de Regulación de Ventas Netas: 

PRINCIPALES CLASES DE 

ASIENTOS DE AJUSTES 

Regulación de la Cuenta Mercadería 

Cargos y Créditos Diferidos 

Gastos e Ingresos Acumulados 

Prepagados 

Valores Pendientes de Cobro y Pago 

Créditos Incobrables 

Depreciaciones  

Amortizaciones 

 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Amarilis Borja, Contabilidad para el 
Nuevo Milenio. 
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FECHA CÓDIGO CUENTA  REF. DEBE HABER 

   *1*      

20/06/2009 410101 Ventas T. 12% CD 095 4,500.00   

  4103 Devolución en Ventas CD 095   3,000.00 

  4104 Descuento en Ventas CD 095 
 

1,500.00  

 
 

P/r Ajustes de Ventas 
Netas. 

   
 

 

AJUSTES POR ACTIVOS DIFERIDOS 

 

La acción de diferir un cargo se puede realizar en un plazo menor a un 

año y en un plazo mayor a un año, clasificándose los mismos en: En los 

ajustes prepagados que correspondan los egresos efectuados por compra 

de bienes o servicios que se recibirán en fechas futuras, pero cuyo plazo 

no excede a un año y los cargos diferidos que son aquellos que 

representan los gastos capitalizables que beneficiaran a la empresa en 

períodos futuros mayores a un año. 

 

Prepagados ejemplo: 

 

FECHA CÓDIGO CUENTA  DEBE HABER 

   *1*     

20/06/2009 6.1.02.11 Arriendos de Ventas 300.00   

  1.1.12.01 Arriendos Prepagados   300.00 

   P/r Arriendos Prepagados     
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AJUSTES POR DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 

 

Como es de conocimiento que los activos fijos tangibles por su uso u 

obsolencia pierden su valor y cuya pérdida representa un gasto para la 

empresa, la misma se contabiliza al término de cada período contable. 

 

Ejemplo: 

 

FECHA CÓDIGO CUENTA  DEBE HABER 

   *1*     

20/06/2009 6.1.01.09 Depreciación de Equipo de Computo 52.00   

  1.2.02.99 
Depreciación Acumulada de Equipo 
de Computo 

  52.00 

   P/r Depreciación Acumulada      

 

 

DEPRECIACIONES 

 

“Depreciación es el término contable utilizado para registrar la distribución 

del valor de un bien de larga duración en varios periodos equivalentes a 

los años de vida útil. El bien se ubica entre las cuentas de Propiedad, 

planta y equipo, un activo a largo plazo y durante cada año de la 

distribución del costo, se convierte en un gasto de operación de la 
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empresa, mediante el proceso de depreciación, toda vez que el bien es un 

potencial generador de utilidad, día a tras día”.24  

 

CAUSAS DE LA DEPRECIACIÓN. 

 

Las causas de la depreciación son: 

 

a) El Deterioro Físico.- El deterioro físico de un activo de planta ocurre 

por consecuencia del uso, a esto se suma la salinidad del cuenta 

separada para los gastos de depreciación de los diferentes bienes 

conjuntamente con una cuenta de contrapartida que se acumule año 

tras año por la depreciación periódica de los bienes. 

 

b) La Obsolescencia.- Esta se refiere a la capacidad de un activo de 

planta para prestar a una empresa determinada en un determinado 

propósito y tiempo. 

  

MÉTODOS PARA CALCULAR LA DEPRECIACIÓN. 

 

Los métodos más conocidos por la técnica contable para calcular la 

depreciación son: 

 

                                                             
24

 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  

Año 2004, Pág. 321. 
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Método Legal.-  Es aquel que consiste en aplicar los porcentajes de 

depreciación, para los activos fijos, estás depreciación se calcula de 

conformidad a lo que establece el Reglamento a la Ley de Régimen 

Tributario Interno. 

  Fórmula: 

 

VALOR DE 
DEPRECIACIÓN ANUAL  

= 
Costo del Bien – Valor Residual x  % Depreciación 

12 Meses 

 

 

Método de Línea Recta.- Consiste en una distribución igual para todos 

los periodos contables en los cuales se deprecian los bienes, lo que 

ocurre cuando los bienes se utilizan con la misma intensidad en cada año.   

 

Formula: 

 

 

 

AMORTIZACIONES 

 

“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos 

o gastos denominados de organización y constitución, los mismos que por 

     Costo del Bien – Valor Residual 
Valor de Depreciación Anual    =   

Años de Vida Útil       
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su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20%, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno”.25 

 

FECHA CÓDIGO CUENTA  DEBE HABER 

   *1*     

20/06/2009 xxxxx Amort. De Gastos de Constitución xxxx   

  xxxxx 
Amort. Acum. Gastos de 
Constitución   xxxx 

   
P/r Amortización anual de Gasto de 
Constitución………………….     

 

 

CONSUMOS 

 

Representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a 

sus necesidades, como por ejemplo La Cuenta Útiles de Oficina, 

Materiales de Oficina o Suministros de Activo, etc.  

 

FECHA CÓDIGO CUENTA  DEBE HABER 

   *1*     

20/06/2009 xxxxx Consumo de Útiles de Oficina xxxx   

  xxxxx           Útiles de Oficina     xxxx 

   P/r consumo durante el periodo     

 

PROVISIONES 

 

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

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

                                                             
25

BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición, Pág. 173.  
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Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión 

sobre los créditos comerciales pendiente de recaudación”.26  

 

Ejemplo: 

 

FECHA CÓDIGO CUENTA  DEBE HABER 

   *1*     

20/06/2009 xxxxx Cuentas Incobrables xxxx   

  xxxxx        Provisión Cuentas Incobrables   xxxx 

   P/r Provisión correspondiente a     

 

ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes que utilizan las empresas para reportar la situación 

económica y financiera, o los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado. Es de gran importancia para gestores, 

reguladores y propietarios, ya que a través de estos les permite conocer 

en forma resumida el estado en que se encuentra la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

En cambio, este documento es complementario donde se informa 

detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

                                                             
26

 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición, Pág. 176. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
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contable, está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores 

deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro 

mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

 
 

BALANCE GENERAL  

 

Es el documento contable que permite información en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 

capital. 

 

 

 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Tiene como propósito proporcionar la información relacionada con las 

entradas de efectivo, pagos de efectivo de una empresa durante un 

período contable, esta medición se hace con el propósito de mantener 

solvente el negocio, un buen control interno, medir o evaluar el 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio y satisfacer los requisitos de los informes 

financieros.  

           

 

SISTEMA DE CONTROL DE LA CUENTA MERCADERÍA 

 

Los sistemas de control de inventario para la cuenta mercaderías 

reconocidas por la Ley de Régimen Tributario Interno y avaladas en las 

normas contables son: 
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 Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo 

 Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

 

SISTEMA DE CUENTA PERMANENTE O INVENTARIO PERPETUO 

 

Este sistema es utilizado en empresas comerciales, industriales y de 

servicio, el mismo que consiste en utilizar tres cuentas como son: 

Inventario de Mercaderías, Ventas y Costo de Ventas, este sistema 

funciona mediante un minucioso control contable del movimiento que se 

produce en bodega mediante la utilización y registro en tarjetas Kardex 

por cada artículo lo que permite a la empresa conocer las existencias de 

la mercadería en cualquier momento.  

 

SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE  

 

Consiste en utilizar varias cuentas contables para su registro; y, así 

ayudar a un mejor análisis con la obtención de resultados debidamente 

clasificados. Las cuentas que son utilizadas en este Sistema de Control 

son: 
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a) Mercaderías (Inventario Inicial e Inventario Final).- Pertenece al rubro 

inventarios, sirve para constituir bienes disponibles, al iniciar un 

período contable. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

01/04/2009 Inventario de Mercaderías xxx   

         Bancos   xxx 

  
P/r compras de mercadería y 
transporte  s/f 00056     

 

b) Compras (Transportes, Descuentos y Devoluciones).- Tiene como 

objetivo acumular el costo de la mercadería que se ha comprado en el 

período, pero el saldo de esta cuenta en ningún momento refleja la 

existencia de mercaderías o el monto de ventas realizadas. 

• INVENTARIO INICIAL 

• INVENTARIO FINAL 
MERCADERIAS 

• TRANSPORTES; 

• DESCUENTOS; 

• DEVOLUCIONES; 

COMPRAS 

• TRANSPORTES; 

• DESCUENTOS; 

• DEVOLUCIONES; 
VENTAS 

COSTO DE VENTAS 

GANANCIA O UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
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c) Ventas (Transportes, Descuentos y Devoluciones).- En ellas se 

registran las ventas de las mercaderías al precio de venta, valor a 

equivalente al precio de costo, más la utilidad. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

03/04/2009 Caja xxx   

  Anticipo Retención en la fuente xxx   

          Ventas   xxx 

           IVA en ventas   xxx 

  P/r venta de mercaderías     

 

d) Costo de Ventas.- Permite llevar un control de las mercaderías que 

tiene la empresa al precio de costo. Se debita por la venta de 

mercaderías al precio de costo y se acredita por la devolución de 

mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.  

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

04/04/2009 Costo de Ventas xxx   

              Mercaderías (inv. inicial) xxx   

              Compras  (netas)   xxx 

  

P/r la determinación de la mercadería 
disponible para la venta y el costo de 
venta     

 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

02/04/2009 Compras xxx   

  IVA en Compras xxx   

         Cuentas por pagar   xxx 

  
P/r compras de mercadería al 
proveedor aroauto     
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e) Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la 

utilidad bruta en ventas (sin registrar gasto ni egresos) obtenida 

durante el ejercicio. 

 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

04/04/2009 Ventas (netas) xxx   

              Costo de ventas xxx   

              Utilidad Bruta en ventas   xxx 

  P/r la utilidad bruta en ventas     

 

REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS. 

 

“Al finalizar un periodo contable y con el objeto de formular el Estado de 

Resultados de dicho periodo, es necesario liquidar la cuenta mercaderías 

con todas las subcuentas utilizadas; jornalizando varios asientos 

regulatorios de la cuenta mercaderías, para conseguir los siguientes 

resultados: 

 

1) La cuenta mercaderías debe arrojar un saldo deudor equivalente al 

inventario final. 

 

2) La cuenta utilidad bruta debe arrojar un saldo deudor”.27 

                                                             
27

 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  

Año 2004, Pág. 212. 
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VENTAS 

BRUTAS

- DESCUENTO 

EN VENTAS

- DEVOLUCIÓN EN 

VENTAS

=

COMPRAS 

BRUTAS

- DESCUENTO 

EN COMPRAS

- DEVOLUCIÓN EN 

COMPRAS

+ TRANSPORTE 

EN COMPRAS

= COMPRAS 

NETAS

- INVENTARIO 

FINAL

=MERCADERIA DISPONIBLE PARA LA 

VENTA

VENTAS NETAS

COSTO DE VENTAS

CUADRO DE REGULACIÓN DE LA CUENTA MERCADERÍAS

+

INVENTARIO INICIAL

 

LIBROS AUXILIARES. 

 

Libro de Ingresos del Efectivo.-  Este es un diario especial, elaborado 

para registrar todo el dinero que ingresa diariamente a la empresa y que  

tiene relación directa con el diario de ventas. 

 Ejemplo  

 

 

LIBRO COMPRAS.- Este es un libro especial que sirve para registrar 

todos los bienes y servicios adquiridos por la empresa, en especial las 
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compras de mercaderías, con sus cuentas auxiliares como transporte, 

descuentos, devoluciones, IVA en compras y cuentas por pagar. Ejemplo: 

 

 

 

LIBRO VENTAS.- Esta elaborado para registrar todos los bienes y 

servicios vendidos por la empresa, en especial las ventas de mercaderías, 

incluyendo el IVA en ventas y cuentas por cobrar. Ejemplo. 
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OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS 

 

“Es el vínculo jurídico existente entre el sujeto activo o Estado y los 

sujetos pasivos o contribuyentes, en virtud del cual estos últimos deben 

cumplir con las obligaciones tributarias en el tiempo y forma que 

determina la Ley. La obligación tributaria nace cuando se produce el 

hecho generador, el cual constituye un presupuesto establecido por la ley 

para configurar un tributo”.28 

 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA 12%). 

 

“De acuerdo al Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el IVA 

grava a la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles 

de naturaleza corporal en todas las etapas de comercialización y el valor 

de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que provee el 

cuerpo legal antes citado”.29 

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN 

 

Los Agentes de Retención del IVA, retendrán el IVA en un porcentaje del 

30% del impuesto causado cuando se origine en la transferencia de 

bienes muebles de naturaleza corporal y del 70% o 100% según el caso, 

                                                             
28

 BENAVIDES, Benalcázar Merk, Doctor, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, 2da Edición , Noviembre 
2006 
29

 BORJA Herrera, Amarilis, Mgs. ABC Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 7 
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del impuesto causado cuando se origine en la prestación de servicios 

gravados. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención de IVA, el que le servirá como 

crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponden. 

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENSUAL SEMESTRAL 

NOVENO 
DÍGITO DEL 

RUC 

FECHAS DE 
VENCIMIENTO (hasta 

el día) 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
(hasta el día) 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
(hasta el día) 

1 10 del mes siguiente 10 de Julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de Julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de Julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de Julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de Julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de Julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de Julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de Julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de Julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de Julio 28 de enero 
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IMPUESTO A LA RENTA  

 

“Es el tributo que entrega una persona natural o jurídica en base a las 

ganancias obtenidas provenientes de sus actividades económicas 

declaradas ante la Administración tributaria”.30 

 

PORCENTAJE DE RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

                                                             
30

 BORJA Herrera, Amarilis, Mgs. ABC Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 18 

COD. CONCEPTO DE RETENCIÓN 
RETENCIÓN 

FUENTE 

HONORARIOS 

303 Honorarios Profesionales y Dietas 8% 

304 Predomina el Intelecto (no tiene título profesional) 8% 

307 Predomina la Mano de Obra 2% 

SERVICIOS 

308 Entre Sociedades 2% 

309 Publicidad y Comunicación 1% 

ARRENDAMIENTO 

320 Bienes Inmuebles 8% 

TRANSPORTE 

310 Transporte de Pasajero y Carga 1% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

340 Servicio de Luz 1% 

AGUA Y TELECOMUNICACIONES 

341 Servicio de Agua Potable 2% 

341 Servicio de Teléfono-TV-Cable-Internet 2% 

 
SEGUROS Y REASEGUROS 

 
322 Seguros y Reaseguros 1% 

COMPRAS 

312 
Compras de Bienes Muebles de Naturaleza 
Corporal 

1% 

OTRAS RETENCIONES 

340 Aplicables al 1% 1% 

341 Aplicables al 2% 2% 

342 Aplicables al 8% 8% 
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PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

NOVENO DÍGITO 
DEL RUC 

FECHAS DE 
VENCIMIENTO (hasta el 

día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

FORMULARIOS PARA DECLARACIÓN DEL IVA E IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

Según como lo establece la Resolución NAC-DGER2008-1520, publicado 

en el Registro Oficial No. 498, del miércoles 31 de Diciembre del 2008, el 

Servicio de Rentas Internas, autoriza la utilización de nuevos formularios, 

para la presentación de información del año 2009, son los siguientes: 

 

Formulario 101: Para la declaración del Impuesto a la Renta y 

presentación de Balances formulario Único-Sociedades y 

Establecimientos Permanentes de Empresas Extranjeras. 
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Formulario 102: Para la declaración del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Formulario 102 A: Para la declaración del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Formulario 103: Para la declaración de Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta.   

 

Formulario 104: Para la declaración de Impuesto al Valor Agregado. 

 

Formulario 104A: Para la declaración de Impuesto al Valor Agregado 

para personas no obligadas a llevar contabilidad y que no realicen 

actividades de comercio exterior. 

 

Formulario 107: Comprobantes de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta por ingresos de trabajo en relación de dependencia. 
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INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Constituye la relación de las cifras extractadas de los estados financieros 

y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea  

acerca del comportamiento de la empresa; además se entiende como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Son aquellos donde se determina la capacidad que tiene la Empresa pare 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en consecuencia más 

alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de cancelar las 

deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que permite 

establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de la misma. 

 

Los Indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 
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RAZÓN CORRIENTE: 

 

Es la relación que existe entre el corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos. 

 

FÓRMULA: 

 

   

 

PRUEBA ACIDA: 

 

Es un test riguroso que permite verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de 

sus existencias, es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producto de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación puede existir diferente a los inventarios. 

 

FÓRMULA: 

 

  

 

 

        Activo Corriente 
RAZÓN CORRIENTE= 
        Pasivo Corriente 

 

                               Activo Corriente-Inventarios 
PRUEBA ÁCIDA= 

                   Pasivo Corriente 
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CAPITAL DE TRABAJO NETO: 

 

Determina la disposición inmediata del capital para continuar con las 

operaciones de un negocio. De tal manera que si los activos corrientes 

superan los pasivos corrientes la empresa dispondrá de capital de trabajo 

neto. 

 

 

 

INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 

Son llamados también indicadores de rotación, cuyo objetivo es medir la 

eficiencia por la cual la empresa utiliza sus Activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un período determinado de tiempo que es generalmente de 

un año. 

FÓRMULA:  

 

 

                                              Ventas a Crédito en el Período 
ROTACIÓN DE CARTERA= 

                           Cuentas por Cobrar Promedio 
 

 

CAPITAL DE TRABAJO =Activos Corrientes-Pasivos Corrientes 
NETO 



87 
 

ROTACIÓN DE INVETARIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES 

 

Representan el costo de las mercaderías en poder de la empresa, pues 

estas compran y venden mercaderías en el mismo estado, sin realizar 

ningún procedo de manufacturación, para ello se presenta la siguiente 

fórmula: 

 

 

 

INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

También denominados de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, convirtiéndose de esta manera las ventas en utilidad. Por ello, los 

indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

 

MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

                                                    Costo de Mercancías Vendidas en el Período 
ROTACIÓN DE INVENTARIO= 
        DE MERCANCÍAS                      Inventario Promedio de Mercancías  
                            

                              Utilidad Bruta 
MARGEN BRUTO = 
    (de Utilidad)          Ventas Netas
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MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

FÓRMULA: 

 

 

RENDIMIENTO DE PATRIMONIO 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

                                            Utilidad Operacional 
MARGEN OPERACIONAL = 
       (de Utilidad)                          Ventas Netas 

                           

                                  Utilidad Neta  
MARGEN NETO = 
  (de Utilidad)             Ventas Netas 

                           

                                                              Utilidad Neta 
  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO  = 
            Patrimonio  
                           

                                                                  Utilidad Neta  
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  = 
               Activo Total 
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INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma 

se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, los dueños y 

la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel endeudamiento 

para la empresa, su fórmula es:    

 

 

 

ÍNDICE DE SOLVENCIA 

 

Es aquel índice que permite evaluar la estructura de los valores del Activo 

Total; por lo tanto, mientras menor sea la participación del Pasivo Total en 

el financiamiento del Activo Total, menor es el riesgo financiero de la 

empresa; y, mayor es el margen de garantía y seguridad para los 

acreedores, mayor es la capacidad de endeudamiento adicional para 

atender expansiones. 

 

FÓRMULA: 

 

  

 

                                                   Total Pasivo con Terceros  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 
                    Total Activo  
                           

                        Pasivo Total  
SOLVENCIA = 
              Activo Total 
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4.   MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1.  MATERIALES. 

 

Para la realización del presente trabajo de tesis, fue de uso indispensable 

los siguientes materiales:  

 

 Equipos de Computación 

 Hojas y Tinta para impresión 

 Calculadora 

 Lápices 

 Cuadernos,  

 Copias, etc.  

 

4.2. MÉTODOS. 

 

CIENTÍFICO: 

 

Este método fue de vital importancia para el desarrollo de la presente 

tesis, ya que por medio del mismo pudimos recopilar la información 

material y bibliográfica, suficiente y pertinente con que consta el presente 

trabajo en el cual se señalan los diversos conceptos que sirven de 

fundamento teórico y práctico de la presente investigación. 
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DEDUCTIVO.  

 

Este método lo utilizamos en la recolección y análisis de la teoría 

contable, la misma que enfatizamos en el sistema de cuenta múltiple, 

conociendo la forma de utilización de este sistema lo que nos ha permitido 

respaldar los procedimientos realizados en  práctica contable.  

 

INDUCTIVO. 

 

Este método cuya característica principal, va de hechos particulares a 

hechos generales, se lo aplico en el desarrollo de la presente 

investigación, en la recopilación de referentes teóricos, los mismos que 

serán de sustento n la aplicación práctica que indica desde el Inventario 

Inicial hasta la presentación de los Estados Financieros, que permitió se 

reflejo la situación financiera-económica actual de la lubricadora, lo que 

servirá de base para la correcta toma de decisiones por parte de los 

propietarios. 

 

ANALÍTICO-SINTÉTICO. 

 

Este método nos permitió analizar y sintetizar la información obtenida del 

proceso contable, la misma que se refleja en los resultados obtenidos del 

periodo objeto de estudio. Así como también, en la aplicación de los 
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indicadores financieros, en aras de obtención a la rentabilidad y solvencia 

de la empresa. 

 

MATEMÁTICO: 

 

Se utilizo este método para realizar los cálculos correspondientes a las 

transacciones que se presentan en el periodo contable que nos permitan 

llegar a la obtención de los Estados Financieros.  

 

DESCRIPTIVO:  

 

Este método nos permitió describir los hechos y fenómenos tal y como se 

presentan, el cual fue posible aplicarlo en la elaboración de las diversas 

temáticas que forman parte   de la revisión de literatura, la misma que  

sirvió de sustento para la práctica realizada. 

 

ESTADÍSTICO. 

 

Este método nos fue de gran ayuda en la elaboración de los indicadores 

financieros ya que por medio de ellos pudimos obtener cifras extractadas 

de los estados financieros con el fin de dar a conocer a los propietarios de 

la empresa el comportamiento que está teniendo la misma que les 

permita tomar las debidas decisiones. 
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4.3 TÉCNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN. 

 

Esta técnica fue indispensable utilizarla durante el desarrollo del presente 

trabajo, ya que fue relevante y permitió visualizar y analizar hechos que 

se generan en la empresa donde se realizó la investigación, de esta 

manera indagamos su funcionamiento y la actividad que realiza 

diariamente, así como también comprobamos que los bienes que se 

encuentran en la empresa forman parte de sus activos. 

 

ENTREVISTA. 

 

La aplicamos a la propietaria de la empresa, logrando obtener información  

referente a la actividad económica que realiza, información que nos sirvió 

de  apoyo para poder constatar con los objetivos planteados en la 

presente investigación.  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. 

 

Esta técnica la aplicamos en el análisis de la información teórica de la 

bibliografía existente, la misma que nos ayudo obtener información 



94 
 

pertinente al tema planteado permitiendo de esta manera respaldar el 

trabajo a realizar en la presente investigación. 

 

4.4 PROCEDIMIENTOS. 

 

Para la Implantación del Sistema de Cuenta Múltiple dentro de la 

Empresa “Lubricentro FARID” fue factible constatar y cuantificar los 

activos que posee la empresa, a través de inventarios, para luego 

proceder a la revisión documental la misma que respalda las 

transacciones realizadas, posteriormente elaboramos el Estado Inicial, 

Libro Diario, Mayores Generales y Auxiliares de las cuentas utilizadas, 

Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y concluimos con los Estados 

Financieros como son: El Estado de Resultados, Balance General y 

Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que nos permitieron hacer 

conocer a su propietaria sobre su situación económica, resultados que 

sirvieron como base para la elaboración de las respectivas conclusiones y 

recomendaciones que le permitan de base a la propietario de la empresa 

para la correcta toma de decisiones. 

 

 

 

 

 



95 
 

5. RESULTADOS 

 

5.1 EMPRESA “LUBRICENTRO FARID”. 

 

ANTECEDENTES 

 

Debido a la gran demanda comercial que existe en nuestro cantón, se 

deriva a que hay muchas empresas que son creadas con un solo objetivo, 

el de lucrarse y no velar por el bienestar de la sociedad o del cliente; por 

lo que la señora María del Pilar Macas Campoverde, se vio en la 

necesidad de comprometerse con la colectividad, en cuanto a la creación 

de una empresa que permita brindar una buena atención en la venta de 

productos, a la vez satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Por ello, consideró que no bastaba el solo vender productos para el 

mantenimiento de vehículo en general, sino más bien, prestar la ayuda 

necesaria para el chequeo y mantenimiento del vehículo sin ningún cobro 

adicional. 

 

De esta manera, la empresa “Lubricentro FARID”, tuvo su inicio el 2 de 

Febrero del 2008, con capital propio de 40.000,00 (Cuarenta Mil Dólares 

Americanos), que fueron distribuidos para la construcción del local ya que 
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solamente contaba su propietaria con un terreno; y, compra de 

mercaderías para la venta.  

 

Desde su inicio contó con la colaboración de dos trabajadores, que hasta 

la actualidad continúan coadyuvando en las actividades diarias de la 

empresa.   

 

BASE LEGAL 

 

Dentro de la Empresa “Lubricentro FARID” de acuerdo a sus actividades 

que realiza diariamente, ella se rige a las siguientes Normas Legales:  

 

 Constitución de la República del Ecuador. 

 Código de Trabajo y sus Reformas. 

 Código Tributario  

 Código de Comercio 

 Ley de Régimen Tributario Interno y sus Reglamentos 

 Normas y Principios de la Contabilidad 

 Normas Ecuatorianas de Contabilidad 

 Normas Internacionales de Contabilidad 

 Normas Internacionales de Información Financiera 
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OBJETIVOS 

 

 Ofrecer una cordial y excelente atención al cliente en la 

comercialización de productos para los vehículos en general, a fin de 

satisfacer sus necesidades y de esta manera obtener un buen prestigio 

ante la sociedad. 

 

 Abastecerse de un stock de productos, que le permita al cliente a 

una elección de acuerdo a sus necesidades. 



98 
 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL PROPUESTO A LA EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 

 

“LUBRICENTRO FARID” 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR 2 

Fuente: Empresa “Lubricentro FARID” 

Elaborado; Las autoras 

CAJERO 

GERENTE 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO  

 

VENTAS CONTADOR 

AUXILIAR VENDEDOR 

ADMINISTRACIÓN 

TRABAJADOR 1 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL PROPUESTO A LA EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 
“LUBRICENTRO FARID” 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABAJADOR 2 

 Realizar 
mantenimiento a 
los vehículos que 
adquieren el 
producto. 

 

 Proporcionar la 
ayuda necesaria, a 
fin de que el cliente 
satisfaga sus 
necesidades. 

 

Fuente: Empresa “Lubricentro FARID” 

Elaborado; Las autoras 

CAJERO 

 Recaudar y 
resguardar el 
dinero adquirido 
de ventas de la 
mercadería. 

 

 Depositar el 
dinero 
recaudado 
diariamente si el 
caso lo amerite o 
cada dos días. 

 

GERENTE 

 Representante legal de la empresa. 

 Tomar decisiones en base de los Estados Financieros, para el 
mejoramiento de la empresa. 

  
 

SERVICIOS DE 

MANTENIMIENTO  

 

VENTAS 
CONTADOR 

 Registrar  valores de las actividades 
diarias de la empresa, en los 
correspondientes libros contables. 
 

  Realizar las correspondientes 
declaraciones ante el Ente 
Regulador (SRI). 

 

 

 

AUXILIAR 

 Registrar en los libros Auxiliares. 

 Llevar adecuada, sistemática y 
cronológicamente el archivo 
contable de la empresa. 

VENDEDOR 

 Proporcionar al 
cliente una 
buena atención. 
 

 

 Facilitar al 
cliente la 
elección de 
productos. 

ADMINISTRACIÓN 

 Llevar la gestión administrativa de la empresa “Lubricentro FARID”. 

 Dirigir al gerente de la empresa, para el funcionamiento de la 
misma 

 

TRABAJADOR 1 
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EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 

PLAN DE CUENTAS 

 

1.   ACTIVO 

1.1.   ACTIVOS CORRIENTES 

1.1.01   Caja 

1.1.02   Caja Chica 

1.1.03   Bancos 

1.1.04   Cuentas por Cobrar Clientes 

1.1.04 .01  Eduardo Salvatierra 

1.1.04 .02  Jinsom Vilela 

1.1.04 .03  Jorge Salvatierra 

1.1.04 .04  Luís Robles 

1.1.04 .05  Jimmy Guaman 

1.1.04 .06  M&N Ferretería 

1.1.05   (-) 1% Provisión de Cuentas Incobrables 

1.1.06   Inventario de Mercaderías 

1.1.07   Suministros de Oficina 

1.1.08   Útiles de Aseo y Limpieza 

1.1.09   IVA en Compras 

1.1.10   Anticipo Retención IVA 

1.1.11   Anticipo Retención del Impuesto a la Renta 

1.1.12   Crédito Tributario 



101 
 

1.2   ACTIVO NO CORRIENTES 

1.2.01   Terreno 

1.2.02   Edificio 

1.2.03   (-) Depreciación Acumulada de Edificio 

1.2.04   Muebles y Enseres 

1.2.05   (-) Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres. 

1.2.06   Equipos de Oficina 

1.2.07                      (-) Depreciación Acumulada de Equipo de Oficina. 

1.2.08   Equipo de Computación 

1.2.09  (-) Depreciación Acumulada de Equipos de   

                  Computación. 

1.2.10   Equipos Audio Visuales 

1.2.11   (-) Depreciación acumulada de equipo audio visuales 

1.2.12   Vehículo 

1.2.13   (-) Depreciación Acumulada de Vehículo 

 

1.3   OTROS ACTIVOS 

1.3.01   Otros Bienes de uso Corriente 

 

2.   PASIVO 

2.1   PASIVOS CORRIENTES 

2.1.01   Cuentas por Pagar Proveedores 

2.1.01.01  AM.VER. CIA. LDTA. 
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2.1.01.02  Antonio Macas 

2.1.01.03  Conauto  

2.1.01.04  Dumas Bermeo 

2.1.01.05  INVERMEG S.A. 

2.1.01.06  Lubrilaca CIA. LDTA. 

2.1.01.07  Tedasa  

2.1.01.08  Vepamil S.A. 

2.1.01.09  Maxiauto S.A. 

2.1.01.10  Calubsa 

2.1.01.11  Orollanta 

2.1.01.12  Cepsa S.A. 

2.1.01.13  Filvercor S.A. 

2.1.01.14  Distribuidora A&M 

2.1.01.15  Promesa 

2.1.01.16  Morillo Campoverde Fanny 

2.1.02   Documentos por Pagar 

2.1.03   IESS por Pagar 

2.1.03.01  Aporte Patronal    

2.1.03.02  Aporte Personal 

2.1.03.03  Fondos de Reserva 

2.1.03.04  IECE y SECAP 

2.1.04   Provisiones Sociales por Pagar 

2.1.04.01   Décimo Tercer Sueldo 
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2.1.04.02  Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.04.03  Vacaciones 

2.1.05   IVA por Pagar 

2.1.06   IVA en ventas 

2.1.07   Retención en la Fuente por Pagar 

2.1.07.01  Retención en la Fuente por Pagar 1% 

2.1.07.02  Retención en la Fuente por Pagar 2% 

2.1.08   Retenciones IVA por Pagar 

2.1.09   15% Trabajadores 

 

3   PATRIMONIO 

3.1   Capital  

3.2   Resultados 

3.2.01   Utilidad del Ejercicio 

3.2.02   Pérdida del Ejercicio 

 

4   INGRESOS 

4.1   INGRESOS CORRIENTES 

4.1.01   Ventas 

4.1.01 .01  Ventas Tarifa 0% 

4.1.01 .02  Ventas Tarifa 12% 

4.1.02   (-) Descuento en Ventas 

4.1.03   Ganancia Bruta en Ventas 
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4.1.04   Ganancia Neta 

 

4.2   INGRESOS NO CORRIENTES 

4.2.01   Resumen de Rentas y Gastos 

 

5   COSTOS 

5.1   COSTOS CORRIENTES   

5.1.01   Compras 

5.1.02   (-) Devolución en Compras 

5.1.03   Transporte en Compras 

5.1.04   (-) Descuentos en Compras 

5.1.05   Costo de Ventas 

 

6   GASTOS 

6.1   GASTOS CORRIENTES  

6.1.01   Gastos Sueldos y Salarios 

6.1.02   Gastos Aporte Patronal 

6.1.03   Gastos Provisiones Sociales 

6.1.03 .01   Gasto Décimo Tercer Sueldo 

6.1.03 .02   Gasto Décimo Cuarto Sueldo 

6.1.03 .03   Gasto Vacaciones 

6.1.03 .04   Gasto Fondos de Reserva 

6.1.04   Gastos Servicios Profesionales 
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6.1.05   Gastos Servicios Básicos 

6.1.05.01  Luz Eléctrica 

6.1.05.02  Agua Potable 

6.1.05.03  Teléfono 

6.1.06   Gastos Combustibles y Lubricantes 

6.1.07   Gastos Útiles de Aseo y Limpieza 

6.1.08   Gastos Suministros de oficina 

6.1.09   Gasto PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

6.1.10   Depreciación Edificio 

6.1.11   Depreciación Muebles y Enseres 

6.1.12   Depreciación Equipos de Oficina 

6.1.13   Depreciación Equipo de Computación 

6.1.14   Deprecación Equipo Audio Visuales 

6.1.15   Depreciación de Vehículo  

6.1.16   Servicios Bancarios 

6.1.17   Gastos Varios 
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EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 

MANUAL DE CUENTAS 

 

1.    ACTIVOS 

 

Representa el conjunto de bienes y servicios con que dispone la empresa, 

cuyas cuentas de activo aumentan en el Debe y disminuyen en el Haber. 

 

1.1.    ACTIVOS CORRIENTES 

 

Es el grupo de cuentas que se estiman y que van a ser convertidas en 

efectivo en un periodo contable mediante una operación simple de venta o 

cobro que realiza la empresa. 

 

1.1.01   CAJA 

 

Esta cuenta representa todo el dinero en efectivo que posee la empresa 

en un determinado momento como: monedas, cheques, billetes. 

 

Se debita: Por el ingreso de estos valores a la empresa ya sea por las 

ventas al contado, cobros en efectivo entre otros valores que aumentan el 

capital patrimonial de la misma. 
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Se acredita: Por los pagos hechos en efectivo, depósitos en los bancos. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.02  CAJA CHICA 

 

Esta cuenta representa el dinero en efectivo que posee la empresa en su 

caja el cual será utilizado para gastos menores que se efectúen en la 

empresa. 

 

Se debita: Por la constitución y reposición del fondo  

 

Se acredita: Por los gastos realizados y la liquidación del fondo. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.03    BANCOS 

 

Constituye los fondos que la empresa mantiene en las cuentas bancarias 

que posee. 

 

Se debita: Por los depósitos en las cuentas bancarias de la empresa y 

Notas de Crédito emitidas por el banco. 
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Se acredita: Por el valor de los cheques girados, notas de débitos, 

retiros, comisiones. 

 

Saldo: Deudor 

 

 1.1.04 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

Este representa el valor de las cuentas que la empresa ha otorgado a 

crédito personal, sin la sustentación de algún documento que respalde 

dicha transacción. 

 

Se debita: Por los valores de las ventas otorgadas a crédito personal. 

 

Se acredita: Con los abonos totales o parciales realizados por los 

clientes. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.05  (-) 1% PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

 

Esta es una cuenta reguladora del activo, que según la Ley de Régimen 

Tributario Interno determina estimar un 1% para las cuentas o 
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documentos por cobrar que posiblemente no se llegaron a recaudar 

durante el tiempo del periodo contable. 

 

Se debita: Por todas las cuentas y documentos declarados incobrables a 

fin de darles de baja a los mismos. 

 

Se acredita: Por el valor de la estimación para incobrables al cierre del 

periodo. 

 

Saldo: Acreedor 

 

1.1.06  INVENTARIO DE MERCADERÍAS 

 

Se registra el valor del inventario inicial de mercaderías, el cual 

permanece invariable durante todo el periodo contable y que al finalizar se 

registra el valor del inventario final. 

 

Se debita: Por los valores del inventario Inicial e Inventario Final. 

 

Se acredita: Por el valor del inventario Inicial cuando se realiza los 

respectivos asientos de regulación 

 

Saldo: Deudor 
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1.1.07  SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Esta cuenta agrupa todos los artículos destinados para uso exclusivo de 

la empresa, como son hojas, cuadernos, esferográficos, lápiz, etc. 

 

Se debita: Cuando se realiza la adquisición de los referidos suministros 

 

Se acredita: Por el valor consumido o porcentaje estimado para convertir 

en gasto. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.08  ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

En esta cuenta se registran todos los artículos destinados a la limpieza de 

la empresa como: desinfectantes, detergentes, trapeadores, escobas, etc. 

 

Se debita: Cuando se realiza la adquisición de los mismos 

Se acredita: Por el valor consumido o porcentaje estimado para convertir 

en gasto. 

 

Saldo: Deudor 
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1.1.09  IVA EN COMPRAS 

 

Este impuesto grava los valores de los bienes o servicios que adquiere la 

empresa, de acuerdo a los porcentajes estipulados en la Ley. 

 

Se debita: Por las compras efectuadas por parte de la empresa. 

 

Se acredita: Por la devolución en compras y por la liquidación mensual 

del IVA.  

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.10  ANTICIPO RETENCIÓN IVA 

 

Aquí se registran los valores retenidos por personas autorizadas por el 

Servicio de Rentas Internas como son: Sector Público, Contribuyentes 

Especiales, cuando se efectúa una venta de un bien mueble o servicio el 

porcentaje varía al 30% con relación a los bienes muebles y 70% en 

servicios. 

 

Se debita: Por el monto retenido por los Agentes de Retención. 

 

Se acredita: Por la liquidación del IVA 
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Saldo: Deudor 

 

1.1.11  ANTICIPO RETENCIÓN EN LA FUENTE IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

Aquí se agrupan los valores que son retenidos por entidades legalmente 

autorizadas como lo son el Sector Público y los Contribuyentes especiales 

al momento de realizar una venta 

 

Se debita: Por todas las retenciones que realiza la empresa al momento 

de efectuar una venta. 

 

Se acredita: Al momento de ajuste o cancelación al Servicio de Rentas 

Internas. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.1.12  CRÉDITO TRIBUTARIO 

 

Este permite recuperar el valor pagado en exceso durante el periodo 

contable, el que se da cuando el valor del IVA en Compras es mayor al 

IVA en ventas. 
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Se debita: Cuando el valor de las compras es superior al valor de las 

ventas. 

 

Se acredita: Se acredita al momento de realizar el ajuste o regulación del 

IVA en compensación con el IVA por pagar 

 

Saldo: Deudor 

 

1.2  ACTIVOS NO CORRIENTES 

 

Registra todos los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la 

empresa. 

 

1.2.01  TERRENO 

 

Es el bien Inmueble donde se encuentra el edificio de la empresa. 

 

Se debita: Cuando se realiza la adquisición del bien. 

 

Se acredita: Cuando realizamos la venta. 

  

Saldo: Deudor 
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1.2.02  EDIFICIOS 

 

Es el local que posee la empresa, el mismo que utilizado para las 

actividades diarias de la misma. 

 

Se debita: Cuando se realiza la adquisición del bien. 

 

Se acredita: Cuando realizamos la venta, remate y cierre de cuentas. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.2.03  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIO 

 

Esta es una cuenta de valorización en la que se registra el desgaste 

acumulado causado por el uso del bien. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste realizado en caso de venta, dada de 

baja. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de la depreciación realizada. 

 

Saldo: Acreedor 
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1.2.04  MUEBLES Y ENSERES 

 

Son todos aquellos bienes con que cuenta la empresa para su uso interno 

en la actividad que realiza, los cuales por el tiempo de uso se los puede 

dar de baja por la depreciación. 

 

Se debita: Cuando se realiza la adquisición de los bienes. 

 

Se acredita: Cuando realizamos la venta, dada de baja del bien y cierre 

de cuentas. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.2.05      (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y   

ENSERES. 

 

Esta es una cuenta de valorización en la que se registra el desgaste 

acumulado de los muebles causados por el uso de los mismos. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste realizado en caso de venta y dada de 

baja. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de la depreciación realizada. 
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Saldo: Acreedor 

 

1.2.06  EQUIPOS DE OFICINA 

 

Esta cuenta registra todos los bienes que la empresa utiliza para su uso 

interno, calculadoras, sumadoras, telefax. 

 

Se debita: Por el valor de adquisición de los equipos.  

 

Se acredita: Por la baja de los equipos o baja de los mismos 

 

Saldo: Deudor 

 

1.2.07      (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE OFICINA. 

 

Esta es una cuenta de valorización en la que se registra el desgaste 

acumulado de los equipos causados por el uso de los mismos. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste en caso de venta, dada de baja. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de depreciación efectuada. 

 

Saldo: Acreedor 
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1.2.08  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

En esta cuenta se registran todos los bienes mecánicos y electrónicos 

destinados a prestar servicios en la empresa. 

 

Se debita: Por la compra de equipos de cómputo 

 

Se acredita: Por la venta o dada de baja del equipo. 

  

Saldo: Deudor 

 

1.2.09      (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS DE  

   COMPUTACIÓN. 

 

Registra el desgaste acumulado de los equipos por el uso de los mimos. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste en caso de venta o dada de baja. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de la depreciación aplicada. 

 

Saldo: Acreedor 
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1.2.10  EQUIPOS AUDIO VISUALES 

 

En esta cuenta se registran aquellos bienes que posee la empresa, por 

ejemplo televisor. 

 

Se debita: Cuando se realiza su adquisición de los bienes.  

 

Se acredita: Por la venta, o dada de baja. 

 

Saldo: Deudor 

 

1.2.11  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS AUDIO  

  VISUALES 

 

Registra el desgaste acumulado de los equipos audio visual, por el uso de 

los mimos. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste en caso de venta o dada de baja. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de la depreciación aplicada. 

 

Saldo: Acreedor 
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1.2.12  VEHÍCULOS 

 

En esta cuenta se registran el valor de los automotores utilizados en la 

actividad de la empresa. 

 

Se debita: Cuando se realiza su adquisición de los bienes.  

 

Se acredita: Por la venta, o dada de baja. 

 

Saldo: Deudor 

   

1.2.12  (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO 

 

Esta es una cuenta de valorización en la que se registra el desgaste 

acumulado del vehículo causados por el uso de los mismos por la 

actividad de la empresa. 

 

Se debita: Por el valor del ajuste, en el caso de una venta o dada de baja 

del bien. 

 

Se acredita: Por el porcentaje de la depreciación realizada. 

 

Saldo: Acreedor 
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1.3  OTROS ACTIVOS 

 

En este rubro se incluyen todos los valores que por naturaleza constan en 

rubros anteriores, como también los gastos y cargas diferidas. 

 

1.3.1  OTROS BIENES DE USO CORRIENTE 

   

Son todos aquellos bines que no forman parte del grupo de los activos no 

corrientes por no cumplir con el valor que está establecido y que su vida 

de existencia es corto. 

 

Se debita: Por el inventario inicial y por la adquisición de los mismos para 

uso de la empresa 

 

Se acredita: Por la pérdida o por baja del bien 

 

Saldo: Deudor 

 

2. PASIVOS 

 

La cuenta de Pasivo, agrupa todas las obligaciones que tiene la empresa 

con sus acreedores, las mismas que deben ser cancelados en un plazo 

estimado de acuerdo a la naturaleza de la deuda. 
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2.1  PASIVOS CORRIENTES 

 

Registra todas las deudas que mantiene la empresa en un plazo no mayor 

a un año. 

 

2.1.01  CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 

 

Esta cuenta tiene como objetivo controlar el movimiento de los créditos 

conferidos por los proveedores sin respaldo de documentación, las que 

serán canceladas en un plazo previamente determinado. 

 

Se debita: Por los abonos parciales o totales que realiza la empresa al         

crédito otorgado. 

 

Se acredita: Por la adquisición de la deuda. 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.02  DOCUMENTOS POR PAGAR 

 

Esta cuenta tiene como objetivo controlar el movimiento de los créditos 

conferidos por los proveedores con respaldo de documentación, las que 

serán canceladas en un plazo previamente determinado. 
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Se debita: Por los abonos parciales o totales que realiza la empresa al         

crédito otorgado. 

 

Se acredita: Por la adquisición de la deuda. 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.03  IESS POR PAGAR 

 

Representan los valores que la empresa tiene que cancelar al IESS por 

concepto de aporte patronal, personal, fondos de reserva, IECE y SECAP. 

 

Se debita: Al realizar la cancelación 

 

Se acredita: Al realizar el rol de pagos, valores que quedarán pendientes 

para el respectivo pago. 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.04  PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

 

Agrupa valores pendientes de pago al personal que labora en la empresa, 

por concepto de las obligaciones señaladas en la Ley. 
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Se debita: Cuando la empresa realiza la cancelación de las obligaciones 

a sus trabajadores en las fechas establecidas. 

 

Se acredita: Por los valores adeudados al personal por parte de la 

empresa 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.05  IVA POR PAGAR 

 

Representa el valor que la empresa debe al Fisco cuando las ventas son 

mayores a las compras realizadas en el mes. 

 

Se debita: Al momento de efectuarse el pago al Servicio de Rentas 

Internas 

 

Se acredita: Al realizar la liquidación del IVA 

 

Saldo: Acreedor 
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2.1.06  IVA EN VENTAS 

 

Es el valor cobrado a los clientes al momento de efectuarse las ventas, 

que es depositado al SRI mensualmente. 

 

Se debita: Por el resultado de la liquidación del IVA en ventas 

 

Se acredita: Por el valor cobrado en las ventas realizadas 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.07  RETENCIÓN EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA POR PAGAR 

 

Constituye los valores retenidos que la empresa realiza por ser agente de 

retención a personas naturales obligadas a llevar contabilidad, no 

obligadas a llevar contabilidad y a sociedades al momento de efectuar 

una compra tomando como base imponible el subtotal de la factura a 

pagarse. 

 

Se debita: Al momento de efectuarse el pago del impuesto retenido por 

bienes o servicios al próximo mes 
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Se acredita: Por las retenciones efectuadas  al momento de adquirir 

mercaderías o servicios. 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.08  RETENCIONES IVA POR PAGAR 

 

Constituye los valores retenidos que la empresa realiza por ser agente de 

retención a personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, al 

momento de efectuar una compra tomando como base imponible el valor 

del IVA de  la factura a pagarse. 

 

Se debita: Por la liquidación de IVA 

 

Se acredita: Por la retención del impuesto al valor agregado de bienes o 

servicios por parte de la empresa a sus proveedores 

 

Saldo: Acreedor 

 

2.1.09  15% TRABAJADORES 

 

Son aquellos valores calculados de la ganancia neta, los mismos que son 

destinados para el pago a los trabajadores. 
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Se debita: Por la cancelación de los valores calculados.  

 

Se acredita: Por el cálculo del 15% de la ganancia neta. 

 

Saldo: Acreedor 

 

3 PATRIMONIO 

 

Constituye los valores que son propiedades de la empresa, las cuentas 

del patrimonio aumentan en el HABER y disminuyen en el DEBE. 

 

3.1  CAPITAL 

 

Constituye la Revalorización del capital propio con que cuenta la 

empresa. 

 

Se debita: Por retiros, pérdidas, depreciaciones, etc. 

 

Se acredita: Por ganancias, aportes, revalorizaciones, capitalizaciones. 
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3.3  RESULTADOS 

 

Representa las utilidades o pérdidas que ha obtenido la empresa dentro 

de un periodo contable resultante de la diferencia entre los ingresos y 

gastos. 

 

3.2.01  UTILIDAD DEL EJERCICIO 

 

Esta cuenta controla la utilidad neta o líquida del periodo contable. 

 

Se debita: Por el valor de la distribución de las utilidades  

 

Se acredita: Por la utilidad obtenida al cierre el periodo contable. 

 

Saldo: Acreedor 

 

3.2.02  PÉRDIDA DEL EJERCICIO 

 

Esta cuenta representa el valor déficit obtenido al final de un periodo 

contable, al mismo que consta en el estado de resultados 

 

Se debita: Al momento de determinar la pérdida 
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Se acredita: Por el ajuste o traspaso a la cuenta de capital. 

 

Saldo: Deudor 

 

4 INGRESOS 

 

En esta cuenta se registran las operaciones efectuadas por la empresa 

que le producen utilidad o ingresos, las cuentas de ingresos aumentan en 

el HABER y disminuyen en el DEBE 

 

4.1  INGRESOS CORRIENTES  

 

Aquí se registran los valores por venta de las mercaderías y servicios. 

 

4.1.01  VENTAS 

 

En esta cuenta se registran los valores que ingresa a la empresa por las 

ventas efectuadas. 

 

Se debita: Por los valores de devolución en venta y por las ventas netas 

en el asiento de regulación. 

 

Se acredita: Por la venta de las mercaderías y asiento de cierre. 
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Saldo: Acreedor 

 

4.1.02  DESCUENTO EN VENTAS 

 

Comprende el valor calculado y disminuido al valor de ventas. 

 

Se debita: Por el asiento de cierre de cuentas con crédito a la cuenta 

pérdida y ganancias. 

 

Se acredita: Por el cálculo del valor de venta del producto. 

 

Saldo: Deudor 

 

4.1.03  GANANCIA BRUTA EN VENTAS 

 

Comprende el valor establecido mediante la diferencia entre ventas netas 

y costo de ventas 

 

Se debita: Por el asiento de cierre de cuentas con crédito a la cuenta 

pérdida y ganancias. 

 

Se acredita: Por el valor de la utilidad bruta en ventas obtenida en un 

periodo de acuerdo a los asientos de regulación. 
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Saldo: Acreedor 

 

4.1.04  GANANCIA NETA 

 

Comprende el valor establecido mediante la diferencia entre los valores 

de la columna de ingresos y la columna de gastos. 

  

Se debita: Por el asiento de cierre de cuentas con crédito a la cuenta 

pérdida y ganancias. 

 

Se acredita: Por el valor de la ganancia neta obtenidas en un periodo de 

acuerdo a los asientos de regulación. 

 

Saldo: Acreedor 

 

4.2  INGRESOS NO CORRIENTES 

 

4.2.01  RESUMEN DE RENTAS Y GASTOS 

 

Se registran los valores dados del registro en la hoja de trabajo en la 

columna del Estado de Resultados. 
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Se debita: Por los valores que ingresan para el cierre de las cuentas de 

gastos. 

 

Se acredita: Por el cierre de las cuentas de ingreso. 

 

Saldo: Acreedor 

 

5 COSTOS 

 

Dentro de estas cuentas se registran todas las operaciones que originan 

desembolsos de dinero a la empresa. 

 

5.1  COSTOS CORRIENTES  

 

Son todos aquellos valores relacionados en forma directa con la 

comercialización de las mercaderías y que revierten en la generación de 

ingresos. 

 

5.1.01  COMPRAS 

 

Se registra todas las adquisiciones de mercadería que pasaran a 

aumentar los productos existentes para la venta. 
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Se debita: Al momento de la adquisición de las mercaderías a los 

proveedores y en la regulación que se realiza para cerrar compras netas. 

 

Se acredita: Al momento de la regulación de la cuenta para determinar 

compras netas. 

 

Saldo: Deudor 

 

5.1.02  (-) DEVOLUCIÓN EN COMPRAS 

 

En esta cuenta se registran los valores que por devolución de las 

mercaderías compradas se presentan en la empresa. 

 

Se debita: Por el asiento de regulación para trasladar el valor total de las 

devoluciones a la cuenta compras 

 

Se acredita: Por cada devolución en la compra de mercaderías. 

 

Saldo: Acreedor 
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5.1.03  (-) DESCUENTOS EN COMPRAS 

 

Representa los valores que la empresa acordó con los proveedores para 

descuento en el pago de compras de los materiales. 

 

Se debita: Cuando se realiza el asiento de regulación para trasladar el 

valor total de los descuentos a la cuenta compras. 

 

Se acredita: Al final del ejercicio para cargar el valor de las compras o por 

el cierre de la cuenta de gastos. 

 

Saldo: Acreedor 

 

5.1.04  TRANSPORTE EN COMPRAS 

 

Representan los valores que se pagan por transporte de las mercaderías  

a la empresa desde la fábrica. 

 

Se debita: Cuando se efectúa la compra 

 

Se acredita: Al momento de la regulación de la cuenta. 

 

Saldo: Deudor 
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5.1.05  COSTO DE VENTAS 

 

Por los valores que se determinan mediante la regulación de la 

mercadería al término de periodo contable, lo que permite establecer 

diferencias de costos y el precio de ventas 

 

Se debita: Por la disminución del costo de ventas al momento de regular 

la cuenta mercaderías  

 

Se acredita: Para determinar el inventario final para su costo y realizar el 

cierre de las ventas a su costo determinando la utilidad bruta. 

 

Saldo: Deudor 

 

6 GASTOS 

 

En esta cuenta se registran los desembolsos presentes, pasados y futuros 

realizados al adquirir bienes y servicios que, al ser usados, consumidos o 

utilizados proporcionan beneficios o satisfacciones e impulsan 

directamente a la generación de una renta.  
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6.1  GASTOS CORRIENTES  

 

Registra los desembolsos de dinero en los que incurre la empresa para 

cumplir con su actividad principal. 

 

6.1.01  GASTOS SUELDOS Y SALARIOS 

 

Representa los valores destinados a los empleados de la empresa por 

concepto de sueldos y salarios. 

 

Se debita: Por el valor cancelado 

 

Se acredita: Por el cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.02  GASTOS APORTE PATRONAL 

 

Son los valores destinados para cubrir los aportes patronales del IESS. 

 

Se debita: Por el pago efectuado 

 

Se acredita: Al cierre del ejercicio 
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Saldo: Deudor 

 

6.1.03  GASTOS POVISIONES SOCIALES 

 

Son aquellos valores calculados del sueldo que percibe el trabajador, 

adicionalmente del sueldo. 

 

Se debita: Por el gasto o por el valor cancelado 

 

Se acredita: Por el cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.04  GASTOS SERVICIOS PROFESIONALES 

 

Constituye los valores por concepto de pago de honorarios o servicios 

ocasionales recibidos por un profesional (contadora) 

 

Se debita: Por el gasto o por el valor cancelado 

 

Se acredita: Por el cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.05  GASTOS SERVICIOS BÁSICOS 

 

En este rubro se registran los valores por concepto de pago de luz, agua y 

teléfono. 

 

Se debita: Por el gasto o  el valor cancelado 

 

Se acredita: Al cierre de las cuentas 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.06  GASTOS COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 

 

Constituyen los valores que la empresa paga por consumo de 

combustible o lubricantes. 

 

Se debita: Por el pago de los combustibles y lubricantes 

 

Se acredita: Por el cierre de las cuentas 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.07  GASTOS ÚTILES DE ASEO Y LIMPIEZA 

 

Se registra por el consumo de los materiales de limpieza 

 

Se debita: Por el consumo del periodo 

 

Se acredita: Al cierre de las cuentas 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.08  GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA 

 

Se registra por el consumo de los útiles de oficina utilizados por la 

empresa en sus actividades. 

 

Se debita: Por consumo dentro del periodo contable. 

 

Se acredita: Por el cierre de las cuentas 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.09  GASTO PROVISIÓN DE CUENTAS INCOBRABLES 

 

Esta cuenta controla los valores de la cuenta mensual asignadas por la 

empresa para protección de fondos disponibles 

 

Se debita: Por la posición calculada 

 

Se acredita: Al cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.10  DEPRECIACIÓN EDIFICIO 

 

Esta cuenta representa el valor del desgaste que sufren los locales por 

efecto de uso y deficiencia producidos en la utilización y funcionamiento. 

 

Se debita: Por el cálculo de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Al cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.11  DEPRECIACIÓN MUEBLES Y ENSERES 

 

Esta cuenta representa el valor del desgaste que sufren los muebles y 

enseres por efecto de uso y deficiencia producidos en su utilización. 

 

Se debita: Por el cálculo  de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Al cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.12  DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE OFICINA 

 

Esta cuenta representa el valor del desgaste que sufren los bienes por 

efecto de uso y deficiencia producidos en la utilización y funcionamiento. 

 

Se debita: Por el cálculo de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Al cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.13  DEPRECIACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Esta cuenta se registra el valor del desgaste que sufren los equipos de 

cómputo por efecto de uso y deficiencia producidos en la utilización y 

funcionamiento. 

 

Se debita: Por el cálculo de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Por el  cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.14  DEPRECIACIÓN EQUIPO AUDIO VISUALES 

 

Esta cuenta se registra el valor del desgaste que sufren los equipos audio 

visuales por efecto de uso y deficiencia producidos en la utilización y 

funcionamiento. 

 

Se debita: Por el cálculo de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Por el  cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.15  DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 

 

Representa el valor del desgaste que sufren los automotores para el 

efecto y uso de deficiencias producidas en la utilización y funcionamiento. 

 

Se debita: Por el cálculo de la depreciación aplicada al final del periodo. 

 

Se acredita: Por el  cierre del Ejercicio 

 

Saldo: Deudor 

 

6.1.16  SERVICIOS BANCARIOS 

 

Registra los servicios que presta el banco en la empresa como notas de 

Débito, estados de cuenta, cortes de cuenta. 

 

Se debita: Al momento que el banco presta sus servicios a la empresa, 

por ejemplo la emisión de estados de cuenta. 

 

Se acredita: Al momento que la entidad bancaria le debita de la cuenta 

por servicios prestados a la empresa. 

 

Saldo: Deudor 
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6.1.17  GASTOS VARIOS 

 

Son aquellos valores incurridos por los gastos que realiza la empresa de 

manera urgente o inmediata. 

 

Se debita: Por el consumo del periodo 

 

Se acredita: Al cierre de las cuentas 

 

Saldo: Deudor 
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FLUJO DE OPERACIONES 

EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 

 

En la ciudad de Huaquillas, al 01 de abril del 2009, la “LUBRICENTRO 

FARID”, inicia sus actividades comerciales con los siguientes valores: 

 

Caja         6000,00 

Bancos       15000,00 

Cuentas por cobrar  Clientes        328,00  

Inventario de Mercaderías    29119,79  

Suministros de Oficina          11,20 

Útiles de Aseo y Limpieza             5,00 

Edificio        50000,00 

Muebles y Enseres        1030,00   

Equipos de Computación         900,00 

Equipos Audio Visuales         190,00 

Vehículo         9000,00 

Otros Bienes de Uso Corriente        125,00 

Cuentas por Pagar Proveedores              12190,29 

Capital       99518,70  
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ABRIL 01: Se realiza la apertura del fondo de caja chica, mediante cheque 

No. 0066 por el valor de $ 100,00. 

ABRIL 02:   Se cancela cuenta pendiente a proveedor DUMAS BERMEO 

S.A., según el Estado de Situación Inicial, se gira cheque No. 0067. 

 

ABRIL 05: Se realiza el registro de las compras realizadas desde el 01 de 

abril al 05 de abril, al proveedor DUMAS BERMEO S.A., según factura No. 

11044, por un valor de $ 95,12, nos conceden un plazo de treinta días, según 

auxiliar de compras No. 1. 

 

ABRIL 05: Se realiza ventas desde el 01 al 05 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta desde la 429 a la 438 por un valor de $ 228,80 a 

consumidor Final. 

Facturas No. de 0000844 a la 0000853; 0000859; 0000862; 0000863; 

0000865 al Municipio de Huaquillas por un valor de $ 1497,25, con el 

descuento del 12%, nos cancelan mediante transferencia a nuestra 

cuenta y nos realizan las respectivas retenciones. 

Facturas No. 0000854; 0000860; 0000864; a  personas naturales no 

obligados a llevar contabilidad, por un valor de $ 113,50  

Se anexa auxiliar de ventas N°001. 
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ABRIL 06: Se deposita en nuestra cuenta el dinero de las ventas 

anteriores. 

 

ABRIL 08:   Se cancela cuenta pendiente a AM.VER. Cía. Ldta., se gira 

cheque No. 0068. 

 

ABRIL 08: Se cancela cuenta pendiente a INVERNEG S.A., según el Estado 

de Situación Inicial, se gira cheque No. 0069. 

 

ABRIL 10: Se registra las compras realizadas a los proveedores desde el 

06 al 10 de abril según el siguiente detalle: 

 

 Factura No. 29937 a INVERNEG S.A., por un valor de $ 360,39 

A MAXIAUTO S.A., según factura No. 56748, por un valor de $ 191,07 

 A CALUBSA, según factura No. 1071, por un valor de $  321,16 

A AM. VER. CIA LTDA., según facturas No. 59869 y 58852, por un 

valor de $ 1515.10 

Todas las compras más IVA y nos conceden un crédito de treinta días 

plazo se anexa auxiliar de compras No. 002. 

 AM.VER.CÍA.LDTA., nos concede tres meses plazo. 
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ABRIL 10:   Se cancela cuenta pendiente al señor Antonio Macas, se gira 

cheque No. 0070. 

 

ABRIL 10: Se realiza ventas desde el 06 al 10 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

 Notas de Venta 439 por un valor de $ 5.75 a consumidor Final. 

Facturas 864 al señor Enrique Loaiza, por un valor de $ 4.46 más IVA. 

Facturas 865 a ECUACARGAS S.A., por un valor de 151.79 más IVA, 

se realiza retención. 

 Facturas 866 al señor Domingo Intriago, por un valor de $51.79  más 

IVA. 

 Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. 

Se anexa auxiliar de ventas N°002. 

 

ABRIL 11: Se deposita en nuestra cuenta el dinero de las ventas 

anteriores. 

 

ABRIL 12:   Nos cancela el señor Jorge Salvatierra la cuenta pendiente de 

cobro, según el Estado de Situación Inicial. 
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ABRIL 13:   Se cancela cuenta pendiente a Vepamil, se gira cheque No. 

0071. 

 

ABRIL 15: Se registra las compras realizas desde el 11 al 15 de abril al 

proveedor A VEPAMIL S.A., según factura No. 9207, por un valor de $ 

741,00 a crédito personal de treinta días plazo, según auxiliar de compra No. 

3 

 

ABRIL 15: Se cancela cuenta pendiente a Lubrilaca, según Estado de 

Situación Inicial, se gira cheque No. 0072. 

 

ABRIL 15: Se realiza ventas desde el 11 al 15 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta 440 a la 447 por un valor de $ 231,00 a consumidor 

Final. 

Factura 867 al señor Jimmy Gaona por un valor de $130.80 más IVA. 

Factura 868, 869 a M.N. Ferretería por un valor de $370.53 más IVA.  

 Facturas 870 hasta 875, por un valor de $606.88, a personas 

 naturales sin contabilidad, más IVA. 

 Factura 876 a KIMMOY C. Ldta., por un valor de $156.03 más IVA. 

 Factura 877 hasta 880 por un valor de $412.05, más IVA. 



157 
 

 Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°003. 

 

ABRIL 16: Se deposita en nuestra cuenta el dinero de las ventas 

anteriores. 

 

ABRIL 20: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

16 al 20 de abril según el siguiente detalle: 

 

A PROMESA, según factura No. 29727, por un valor de $ 703.12 en 

efectivo 

A INVERNEG S.A., según factura No. 28365, por un valor de $ 277,83 

a crédito personal de treinta días plazo 

A DUMAS BERMEO S.A.,  según factura No. 11236, por un valor de $  

164,55  a crédito personal de treinta días plazo 

 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 004. 

 

ABRIL 20: Se realiza ventas desde el 16 al 20 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  
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Notas de Venta 448 a la 459 por un valor de $ 234,44 a consumidor 

Final. 

Facturas 881,883, 885 hasta la 891, por un valor de $ 554.24 más IVA,  

a personas naturales sin contabilidad. 

Factura 882 a ECUACARGAS S.A., por un valor de $181.07 más IVA. 

Factura 884 a M.N. Ferretería por un valor de $16.07 más IVA. 

 Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°004. 

 

ABRIL 21: Se deposita en nuestra cuenta el dinero de las ventas 

anteriores. 

 

ABRIL 23: Se cancela la planilla de Luz a la empresa eléctrica EMELORO 

S.A., por un valor de $ 30.00 

 

ABRIL 24: Se cancela el consumo del servicio de teléfono a Pacifitel, por 

un valor de $ 10.00, incluido IVA. 

 

ABRIL 25: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

21 al 25 de abril según el siguiente detalle: 
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A OROLLANTA., según factura No. 1392, por un valor de $ 825,91 

más descuento, cancelamos en efectivo 

A AM. VER. CIA LTDA., según facturas No.  60083 y 60064, 60146,  

por un valor de $  2672.40 en efectivo y a crédito personal. 

A CONAUTO,  según factura No. 335450, por un valor de $  1.206,44 

a crédito personal. 

A CEPSA S.A., según facturas No. 53147, por un valor de $ 1,133.77 

cancelamos con cheque y efectivo 

A LUBRILACAS CÍA. LTDA.,  según factura No. 151178, por un valor 

de $  339,98 en efectivo. 

A FILVERCOR S.A., según factura No. 20190, por un valor de $  

210,00, a crédito personal 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 005. 

 

ABRIL 25: Se realiza ventas desde el 21 al 25 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta 460 a la 464 por un valor de $ 120.25 a consumidor 

Final. 

 Factura 894 a M.N. Ferretería por un valor de $16.07 más IVA. 

Facturas 892, 893, 895 hasta la 903 por un valor de $ 420.99 más IVA, 

a personas naturales sin contabilidad. 
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 Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°005. 

 

ABRIL 26: Se cancela cuenta pendiente a Conauto, según Estado de 

Situación Inicial, se gira cheque 0073. 

 

ABRIL 27: Se cancela cuenta pendiente a Tedasa, según Estado de 

Situación Inicial, se gira cheque 0074. 

 

ABRIL 30: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

26 al 30 de abril según el siguiente detalle: 

A CONAUTO,  según factura No. 335679, por un valor de $  157,84  a 

crédito personal. 

A INVERNEG S.A., según factura No. 28742, por un valor de $  

589,61, a crédito personal 

A DISTRIBUIDORA A&M,  según factura No. 4252, por un valor de $  

104,78, cancelamos con cheque. 

A AM. VER. CIA LTDA., según factura No.  60253, por un valor de $  

1.101,80  a crédito personal. 

A CEPSA S.A., según factura No. 53262, por un valor de $ 2,85 

cancelamos en efectivo. 

 Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 6. 
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ABRIL 30: Se realiza ventas desde el 26 al 30 de abril del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

 Notas de Venta 465 por un valor de $ 27.50 a consumidor Final. 

Facturas 905 hasta 911, 922 y 928 por un valor de $ 577.00 más IVA, 

a personas naturales sin contabilidad. 

 Factura 904 y 912 a M.N. Ferretería por un valor $ 47.32 más IVA. 

Facturas 913 hasta 921 y 923 hasta 927 al Municipio de Huaquillas, 

por un valor de $ 952.45, se realiza retención. 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%, en 

excepción a las realizadas al Municipio. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°006. 

 

ABRIL 30: Se deposita el dinero de la venta anterior. 

 

ABRIL 30: Se realiza la liquidación del IVA del mes de Abril. 

 

ABRIL 30: Se cancela a los trabajadores de la Lubricadora por el trabajo 

del mes de abril, según rol de pagos, por un valor de $ 218,00 cada uno.  
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MAYO 02: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

DUMAS BERMEO S.A. de la factura No. 11044, por el valor de $ 105,58 

cancelamos con cheque No. 0075. 

 

MAYO 03: Nos cancela cuenta pendiente, el señor Jinsom Vilela, según 

Estado de Situación Inicial. 

 

MAYO 05: Se registra las compras realizadas desde el 01 al 05 de mayo 

del 2009; al  proveedor DUMAS BERMEO, S.A., según factura No. 11383 por 

un valor de 80,26 más IVA,  nos conceden un crédito de treinta días plazo 

según auxiliar de compra No. 001 

 

MAYO 05: Se realiza ventas desde el 01 al 05 de mayo del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta No. 466 a 473  por un valor de $ 470,50 a 

consumidores Finales. 

Facturas desde 929  hasta 943 por un valor de $ 267,10 más IVA, a 

personas naturales sin contabilidad. 

Factura 935 a CAMINOSCA CIA LDTA  por un valor $ 407,50 más 

IVA. 

Factura 937 a Ecuacargas S.A. por un valor de 206,40 más IVA 
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Factura 938 a M.N. FERRETERÍA   por un valor de 49,00 más IVA 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. Se 

anexa auxiliar de ventas N°001. 

 

MAYO 06: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

INVERNEG S.A. de la factura No. 29937, por el valor de $ 400,03 

cancelamos en efectivo  

 

MAYO 07: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

MAXIAUTO S.A. de la factura No. 56748, por el valor de $ 212,09 

cancelamos en efectivo 

 

MAYO 08: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

CALUBSA S.A. de la factura No. 1071, por el valor de $ 356,49 cancelamos 

en efectivo 

 

MAYO 10: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

06 al 10 de mayo según el siguiente detalle: 

 

A DUMAS BERMEO,  según factura No. 11428, por un valor de $  

221,80 a crédito personal de treinta días plazo. 
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A AM. VER. CIA LTDA., según facturas No.  60382 y 60420,  por un 

valor de $  733.40 a crédito personal de treinta días plazo. 

A OROLLANTA., según factura No. 60420, por un valor de $ 546,45; 

nos conceden un descuento del 30% y cancelamos en efectivo. 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 002. 

 

MAYO 10: Se registra las ventas realizadas desde el 06 al 10 de mayo del 

2009, mediante el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta No. 474 a 476  por un valor de $ 65,19 a 

consumidores Finales. 

Facturas a 939, 946 y 951 a ECUACARGAS S.A. por un valor de 

811,40 más IVA 

Facturas a 940, 943, 943 y 945 al señor Pedro Medina, persona 

natural obligada a llevar contabilidad, por un valor de 1438,50 más 

IVA. 

Facturas 944, 947, 949, 950, por un valor de $ 164,00 más IVA, a 

personas naturales sin contabilidad. 

 Factura 948 a M.N. FERRETERÍA   por un valor de 9,00 más IVA. 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. Se 

anexa auxiliar de ventas N°002. 
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MAYO 13: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

VEPAMIL S.A. de la compra realizada según  factura No. 9207 por un valor 

de $ 822,51 cancelamos en efectivo. 

 

MAYO 14: Nos cancela cuenta pendiente, el señor Eduardo Salvatierra, 

según Estado de Situación Inicial. 

 

MAYO 14: Se cancela al IESS el Aporte Patronal y Personal por un valor 

de $ 91.56, equivalente al mes de abril. 

 

MAYO 14: Se registra la cancelación de los valores recaudados, por 

concepto de Impuesto a la Renta del mes de abril. 

 

MAYO 15: Se realiza ventas desde el 11 al 15 de mayo del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de Venta No. 477 a 487  por un valor de $ 244,87 a 

consumidores Finales. 

Facturas No. 952, 953, 954, 956, 057, 958 y 959, a personas naturales 

no obligadas a llevar contabilidad por un valor de $ 370,25 más IVA. 

Factura No. 955 a ECUACARGAS por un valor de $ 32,80 más IVA. 
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Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. Se 

anexa auxiliar de ventas N°003. 

 

MAYO 15: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

11 al 15 de mayo según el siguiente detalle: 

 

A VEPAMIL S.A.,  según factura No. 9959, por un valor de $  2073,58 

a crédito personal de treinta días plazo. 

A INVERNEG S.A., según factura No. 29218,  por un valor de $  

524,25 a crédito personal de treinta días plazo. 

A MAXIAUTO S.A., según factura No. 57438, por un valor de $ 199,85, 

a crédito personal de treinta días plazo. 

A CONAUTO S.A., según factura No. 337668, por un valor de $ 

1607,53, a crédito personal de treinta días plazo. 

A Morillo Campoverde Fanny, según factura No, 258. 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 003. 

 

MAYO 17: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

INVERNEG S.A. de la compra realizada según  factura No. 28365 por un 

valor de $ 308,39 cancelamos en efectivo. 
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MAYO 18: Se realiza la adquisición de bienes varios para el consumo 

inmediato de la empresa S/f No. 4478, se cancela con caja chica, por el valor 

de $75.00 y se realiza la respectiva reposición, con cheque No.0076. 

 

MAYO 20: Se realiza ventas desde el 16 al 20 de mayo del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Facturas No. 961 y 962 a M.N. FERRETERÍA   por un valor de $ 

344,75  más IVA. 

Facturas desde la 962 a 979 a personas naturales no obligadas a 

llevar contabilidad por un valor de $ 981,00  más IVA. 

Notas de venta No 488  y 489 a consumidores finales por un valor de $ 

57, 59 más IVA. 

Factura No. 971 a ECUACARGAS por un valor de $ 202,80 más IVA. 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. Se 

anexa auxiliar de ventas N°004. 

 

MAYO 20: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

16 al 20 de mayo según el siguiente detalle: 

 

A INVERNEG S.A., según factura No. 95104,  por un valor de $ 

127,299 a crédito personal de treinta días plazo. 
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A CONAUTO S.A., según factura No. 338008, por un valor de $ 

 1183,31, a crédito personal de treinta días plazo. 

A AM. VER. CIA LTDA., según facturas No.  60608 y 60678,  por un 

valor de $  1613,50 a crédito personal de treinta días plazo. 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 004. 

 

MAYO 20: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

DUMAS BERMEO S.A. de la factura No. 11236, por el valor de $ 182,65 

cancelamos en efectivo 

 

MAYO 22: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

AM. VER. CÍA LTDA. de las facturas No. 60083 y 60064 por el valor de $ 

2.308,92 cancelamos el 50% en efectivo y el saldo con cheque No, 0077. 

 

MAYO 23: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

CONAUTO de la factura No. 335450 por el valor de $ 1.339,15 cancelamos 

en efectivo 

 

MAYO 23: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

AM. VER. CÍA LTDA. de la factura No. 60146 por el valor de $ 657,45 

cancelamos en efectivo 
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MAYO 23: Se cancela la planilla de Luz a la empresa eléctrica EMELORO 

S.A., por un valor de $ 35.00 

 

MAYO 24: Se cancela el consumo del servicio de teléfono a Pacifitel, por 

un valor de $ 12.50, incluido el IVA. 

 

MAYO 24: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

FILVERCOR S.A. de la factura No. 20190 por el valor de $ 233,10 

cancelamos en efectivo 

 

MAYO 25: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

21 al 25 de mayo según el siguiente detalle: 

 

A INVERNEG S.A., según facturas No. 29511 y 29527,  por un valor 

de $ 215,34 a crédito personal de treinta días plazo. 

A OROLLANTA., según factura No. 1886, por un valor de $ 317,87 nos 

conceden un descuento del 30% nos conceden crédito personal de 30 

días. 

A DUMAS BERMEO S.A., según factura No. 11666, por un valor de 

 $ 147,84 a crédito personal de treinta días plazo. 

Todas las compras más IVA y se anexa auxiliar de compras No. 005. 
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MAYO 25: Se realiza ventas desde el 21 al 25 de mayo del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de venta desde la 490  y 495 a consumidores finales por un 

valor de $ 58, 93 más IVA. 

Facturas 972, 973, 976, 978 y 979 a personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad por un valor de $ 618,25  más IVA. 

Factura No. 975 a M.N. FERRETERÍA   por un valor de $ 310,00  más 

IVA. 

Factura No. 977 a CAMINER S.A.,  por un valor de $ 63,50  más IVA. 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12%. Se 

anexa auxiliar de ventas N°005. 

 

MAYO 27: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

CONAUTO de la factura No. 335679 por el valor de $ 175,20 cancelamos en 

efectivo. 

 

MAYO 28: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

INVERNEG S.A. de la factura No. 28742 por el valor de $ 654,47 

cancelamos en efectivo 
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MAYO 30: Se registra las compras realizadas desde el 26 al 30 de mayo; 

por lo que se adquiere al proveedor INVERNEG S.A., según factura No. 

29616, por un valor de $ 16,90 más IVA a crédito personal de treinta días 

plazo, se anexa auxiliar de compras No. 006. 

 

MAYO 30: Se realiza ventas desde el 26 al 30 de mayo del 2009, mediante 

el siguiente detalle:  

 

Notas de venta desde la 496  y 499 a consumidores finales por un 

valor de $ 95, 31 más IVA. 

Facturas 980, 983, 984, 986, 987, 988, 992, 993 y 994 a personas 

naturales no obligadas a llevar contabilidad por un valor de $ 480,80  

más IVA.  

Factura No. 981 a CAMINOSCA CIA LDTA  por un valor $ 146,50 más 

IVA. 

Factura No. 982 a Instituto Tecnológico Huaquillas  por un valor $ 

15,00 más IVA. 

Facturas desde la 988 a 991 al señor José Antonio Macas, persona 

natural obligada a contabilidad por un valor de $ 11843,09 más IVA. 

Todas las ventas con facturas se realizan el descuento del 12% a 

excepción a las realizadas al señor José Antonio Macas. Se anexa 

auxiliar de ventas N°006. 
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MAYO 30: Realizamos la cancelación de la cuenta pendiente al proveedor 

AM. VER. CÍA. LTDA. de la factura No. 60253 por el valor de $ 1.223,00 

cancelamos en efectivo 

 

MAYO 30: Se realiza la liquidación del IVA del mes de Mayo. 

 

MAYO 30: Se cancela a los trabajadores de la Lubricadora por el trabajo 

del mes de abril, según rol de pagos, por un valor de $ 218,00 cada uno.  

 

JUNIO 01:     Nos cancelan cuenta pendiente el señor Luís Robles, por el 

valor $ 35,00. 

  

JUNIO 04: Se cancela cuenta pendiente a DUMAS BERMEO S.A., de la 

factura No. 11383 por el valor de $ 89,09 cancelamos en efectivo 

 

JUNIO 05: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

01 al 05 de Junio según el siguiente detalle: 

  

A DUMAS BERMEO S.A.,  según factura No. 11772, por un valor de $  

185,14  a crédito personal. 

A la Compañía Limitada AM.VER., según facturas No. 60894 y 60895, 

por un valor de $  4371,75, a crédito personal 
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A FILVERCOR S.A., según factura No. 20792, por un valor de $  

125,64 a crédito personal. 

Todas los valores de las compras más IVA y se anexa auxiliar de 

compras No. 1. 

JUNIO 05: Se realiza ventas desde el 01 al 05 de Junio del 2009, mediante 

el siguiente detalle: 

  

Notas de Venta desde la No. 500 hasta la  504 por un valor de $ 91,97 

a Consumidores Finales. 

Factura No. 1000 a Ecuacargas S.A., por un valor de $170,00; más 

IVA. 

Factura No. 1007 a PCC Congelados & Frescos S.A., por un valor de 

$4,02, más IVA. 

Facturas desde el No. 995 hasta la 999, 1003, 1004, 1008, 1010; por 

un valor de $ 447,27; a personas naturales sin contabilidad. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°001. 

 

JUNIO 06: Se cancela cuenta pendiente a DUMAS BERMEO S.A., de la 

factura No. 11428 por el valor de $ 246,20 cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 06:  Se cancela cuenta pendiente  a AM. VER CÍA LTDA, de la 

factura No. 60382 por el valor de $ 553,11 cancelamos en efectivo. 
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JUNIO 08:  Se cancela cuenta pendiente  a AM. VER CÍA LTDA, de la 

factura No. 60420 por el valor de $ 260,96 cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 10: Se realiza ventas desde el 06 al 10 de Junio del 2009, mediante 

el siguiente detalle: 

 

Notas de Venta desde la No. 505 hasta la  509 por un valor de $ 

141,30 a Consumidores Finales. 

 Factura No. 1012 a Trans. Dino, por un valor de $192,19; más IVA. 

Factura No. 1015 a M.N. Ferretería, por un valor de $32,59; más IVA. 

Facturas a Municipio de Huaquillas desde el No. 1016 hasta el No. 

1038 por un valor de $1163,00; más IVA. 

Facturas No. 1011, 1013 y 1014; y, desde  la No. 1041 hasta la No. 

1043; por un valor de $408,92; más IVA a personas naturales sin 

contabilidad. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°002. 

 

JUNIO 10: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

06 al 10 de Junio según el siguiente detalle: 

 

A LUBRILACAS Cía. Ltda., según facturas No. 154878 y 154879, por 

un valor de $ 1255,37 a crédito personal de treinta días plazo. 
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A Vepamil S.A., según factura No. 10758, por un valor de $ 2061,65 a 

crédito personal de treinta días plazo. 

A la Compañía Limitada AM.VER., según facturas No. 60040 y 

661039, por un valor de $  2307,10 a crédito personal de treinta días 

plazo. 

Todas los valores de las compras más IVA y se anexa auxiliar de 

compras No. 2. 

 

JUNIO 11:  Se cancela cuenta pendiente  a Vepamil S.A., de la factura No. 

9959, por el valor de $ 2.301,67; en efectivo. 

 

JUNIO 13:  Se cancela cuenta pendiente a Inverneg S.A., de la factura No. 

29218, por el valor de $ 581,92; se gira cheque No. 0078. 

 

JUNIO 14:  Se cancela cuenta pendiente a Maxiauto S.A., de la factura No. 

57438, por el valor de $ 221,59; cancelamos con cheque No. 0079. 

 

JUNIO 14: Se registra la cancelación de los valores recaudados, por 

concepto de Impuesto a la Renta del mes de Mayo. 

 

JUNIO 15: Se registra ventas realizadas desde el 11 al 15 de Junio del 

2009, mediante el siguiente detalle: 
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Notas de Venta desde la No. 510 hasta la  513 por un valor de $ 35,72 

a Consumidores Finales. 

Factura No. 1046 a M.N. Ferretería, por un valor de $7,14; más IVA. 

Factura No. 1015 a Ecuacargas S.A., por un valor de $ 35,71; más 

IVA. 

Facturas No. 1044 y 1045; y, desde  la No. 1047 hasta la No. 1050; 

por un valor de $233,71; más IVA a personas naturales sin 

contabilidad. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°003. 

 

JUNIO 15:  Se cancela cuenta pendiente a Conauto, de la factura No. 

33768, por el valor de $ 1.784,36; cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 15: Se cancela al IESS el Aporte Patronal y Personal por un valor 

de $ 91.56, equivalente al mes de Mayo. 

 

JUNIO 15:  Se cancela cuenta pendiente a la señora Morillo Campoverde 

Fanny, de la factura No. 258, por el valor de $ 50,73; cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 16:  Nos cancelan cuenta pendiente el señor Jimmy Guamán, según 

estado de situación inicial, por un valor $ 11,50. 
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JUNIO 16:  Cancelamos la cuenta pendiente a IVERNEG S.A. de la factura 

No. 95104, por el valor de $ 142,07; en efectivo. 

 

JUNIO 18:  Cancelamos la cuenta pendiente a CONAUTO, de la factura 

No. 338008, por el valor de $ 1.313,47; en efectivo. 

 

JUNIO 20: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

16 al 20 de Junio según el siguiente detalle: 

 

A la Compañía Limitada AM.VER., según factura No. 61147, por un 

valor de $  1141,15 a crédito personal de treinta días plazo. 

A INVERNEG S.A., según facturas No. desde 30633 hasta 30635, por 

un valor de $ 1810,71 a crédito personal de treinta días plazo. 

Todas los valores de las compras más IVA y se anexa auxiliar de 

compras No. 3. 

 

JUNIO 20: Se realiza ventas desde el 16 al 20 de Junio del 2009, mediante 

el siguiente detalle: 

 

Notas de Venta desde la No. 514, 515, de 517 a 520; por un valor de $ 

124,34 a Consumidores Finales. 

Factura No. 1053 a TSP C.A., por un valor de $228,12; más IVA. 



178 
 

Facturas No. 1054 y 1066 a M.N. Ferretería, por un valor de $410,27; 

más IVA. 

Facturas No. de 1055 a 1057, de 1059 a 1065; por un valor de 

$315,85; más IVA a personas naturales sin contabilidad. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°004. 

 

JUNIO 22:  Cancelamos la cuenta pendiente AM.VER CÍA. LDTA., de las 

facturas No. 60608 y 60678, por el valor de $ 1.790,98; cancelamos en 

efectivo. 

 

JUNIO 22:  Cancelamos la cuenta pendiente a IVERNEG S.A. de las 

facturas No. 29511 y 29527, por el valor de $ 239,03; cancelamos en 

efectivo. 

 

JUNIO 23: Se cancela la planilla de Luz a la empresa eléctrica EMELORO 

S.A., por un valor de $ 33.00 

 

JUNIO 24: Se cancela el consumo del servicio de teléfono a Pacifitel, por 

un valor de $ 10,90 incluido IVA 

JUNIO 25: Se realiza ventas desde el 21 al 25 de Junio del 2009, mediante 

el siguiente detalle: 
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Notas de Venta desde la No. 521, 522, 524 y 526; por un valor de $ 102,46 a 

Consumidores Finales. 

Factura No. 1069 a Caminosca Cía. Ldta., por un valor de $213,62; 

más IVA. 

Factura No. 1073 a Ecuacargas S.A., por un valor de $196,25; más 

IVA. 

Facturas No. 1067,1068 y de 1070 a 1072; por un valor de $321,43; 

más IVA a personas naturales sin contabilidad. 

 Se anexa auxiliar de ventas N°005. 

 

JUNIO 25:  Cancelamos la cuenta pendiente a OROLLANTA. de la factura 

No. 1186, por el valor de $ 246,05; cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 25:  Cancelamos la cuenta pendiente a DUMAS BERMEO S.A.,. de 

la factura No. 11666, por el valor de $ 164,10; cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 25: Se realizan las siguientes compras a los proveedores desde el 

21 al 25 de Junio según el siguiente detalle: 

A CEPSA S.A., según factura No. 54533, por un valor de $ 1388,95 

cancelamos en efectivo. 

A la Compañía Limitada AM.VER., según factura No. 6151, por un 

valor de $  461,10 a crédito personal de treinta días plazo. 
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A OROLLANTA, según factura No. 2360, por un valor de $ 576,80; 

nos conceden el descuento del 30% y a crédito personal de treinta 

días plazo. 

Todas los valores de las compras más IVA y se anexa auxiliar de 

compras No. 4. 

 

JUNIO 26:  Cancelamos la cuenta pendiente a INVERNEG S.A., de la 

factura No. 29616, por el valor de $ 18,76; cancelamos en efectivo. 

 

JUNIO 30: Se registra las compras realizadas desde el 26 al 30 de junio, al 

proveedor PROMESA, según factura No. 33770, por un valor de $ 376,88 

más IVA, a crédito personal de treinta días plazo. 

 

JUNIO 30: Se realiza ventas desde el 26 al 30 de Junio del 2009, mediante 

el siguiente detalle: 

 

Notas de Venta desde la No. 527, 528, de 530 a 537; por un valor de $ 

250,89 a Consumidores Finales. 

Factura No. 1075 a Ecuacargas S.A., por un valor de $222,13; más 

IVA. 

Facturas No. 1074, 1076 y de 1078 a 1082; por un valor de $345,30; 

más IVA a personas naturales sin contabilidad. 
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 Se anexa auxiliar de ventas N°006. 

JUNIO 30: Se realiza la liquidación del IVA del mes de Junio. 

 

JUNIO 30: Se cancela a los trabajadores de la Lubricadora por el trabajo 

del mes de abril, según rol de pagos, por un valor de $ 218,00 cada uno.  

 

DATOS ADICIONALES: 

 

1. Se realiza la provisión de cuentas incobrables, se aplica el 1% de las 

cuentas por cobrar clientes. 

 

2. Se realizan depreciaciones de los activos fijos de acuerdo al método 

legal:  

 

 

3. Se establece el 10% para consumo de los Suministros de Oficina y el 

5% para los Útiles de Aseo y Limpieza. 

ACTIVO FIJO PORCENTAJE VALOR 
RESIDUAL 

Edificio 5% 10% 

Muebles y Enseres 10% 10% 

Equipo de 
Computación 

33% 10% 

Equipo Audio 
Visuales 

10% 10% 

Vehículo 20% 10% 
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber culminado el proceso de investigación producto del 

desarrollo de la presente tesis se plantea las siguientes conclusiones: 

 

 Que la empresa comercial “Lubricentro FARID”, no dispone de un 

control contable que le permita conocer de manera real la situación 

económico-financiera de la misma.  

 

 No existen registros auxiliares de las cuentas del efectivo, así como 

de las obligaciones y derechos que tiene la empresa, impidiendo el 

cumplimiento eficiente y efectivo del control contable.  

 

 No cuenta con un archivo adecuado de la documentación soporte 

de las transacciones económicas que realiza diariamente  lo que impide 

un mejor manejo y control de los mismos. 

 

 Se presenta un limitado cumplimiento de las disposiciones legales 

a las cuales se obliga la empresa ya sea en el aspecto administrativo 

como contable. 

 

 Se implantó dentro de la empresa “lubricentro Farid”, la 

Contabilidad mediante el Sistema de Cuenta Múltiple, lo que le permitió 
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conocer de una manera eficiente y efectiva la situación económico-

financiera en que se encuentra actualmente la misma, facilitando de esta 

manera a sus propietarios la correcta toma de decisiones. 

 

 Los objetivos del presente trabajo investigativo se cumplieron 

puesto que la aplicación del proceso contable permitió conocer la 

rentabilidad y solvencia del la empresa en el periodo objeto de estudio 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber realizado las respectivas conclusiones nos permitimos 

realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 Que se siga utilizando dentro de la empresa la estructura contable 

propuesta en el presente trabajo de tesis  que le permita obtener 

información oportuna de la situación económica-financiera en que se 

encuentra la empresa y facilite la correcta toma de decisiones. 

 

 Que se sigan elaborando los registros auxiliares de las cuentas del 

efectivo, así como de las obligaciones y derechos que tiene la empresa, 

que le permita al eficiente cumplimiento del control contable.  

 

 Que la documentación de cada una de las transacciones 

comerciales que realiza la empresa sea debidamente archivada a fin de 

que la misma tenga el respectivo respaldo y a su vez sea factible su 

ubicación cuando se la requiera. 

 

Que los administradores de la empresa  consideren que es de suma 

importancia el cumplimiento de las disposiciones legales a las cuales está 

obligada la empresa  por su actividad tanto administrativa como contable, 

a fin de evitar conflictos legales en lo posterior.  
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FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

_

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA 302 + _  352 + _

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 303 + _ 353 + _

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + _ 354 + _

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + _ 357 + _

ENTRE SOCIEDADES 308 + _ 358 + _

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + _ 359 + _

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + _ 360 + _

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + _ 369 + _

BIENES INMUEBLES 320 + _ 370 + _

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + _ 372 + _

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + _ 373 + _

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + _ 375 + _

A COMERCIALIZADORAS 327 + _ 377 + _

A DISTRIBUIDORES 328 + _ 378 + _

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 + _

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + _ 393 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + _ 451 + _

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + _ 453 + _

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + _ 455 + _

OTROS CONCEPTOS 421 + _ 471 + _

PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = _ 498 = _

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890 _

897 USD _ USD _ 899 USD _

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 + _

MULTAS 904 + _

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD _

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ 914 N/C No _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ 915 USD _

NOMBRE :  María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1

 FIRMA CONTADOR

898

AÑO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL

SIN CONVENIO DE 

DOBLE 

TRIBUTACIÓN

 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

SERVICIOS

ARRENDAMIENTO 

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

12.714,92

12753,85

OTRAS RETENCIONES

POR PAGOS AL EXTERIOR

CAMPOS 399+498

9

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

12 102 2 0 006 07 08 09 10 11

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 MES 01 02 03 04 05

30 0,30

8,93 0,18

0,00

127,63

127,63

127,63

127,63

127,63

127,15

 

499-897
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FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

_

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA 302 + _  352 + _

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 303 + _ 353 + _

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + _ 354 + _

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + _ 357 + _

ENTRE SOCIEDADES 308 + _ 358 + _

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + _ 359 + _

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + _ 360 + _

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + _ 369 + _

BIENES INMUEBLES 320 + _ 370 + _

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + _ 372 + _

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + _ 373 + _

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + _ 375 + _

A COMERCIALIZADORAS 327 + _ 377 + _

A DISTRIBUIDORES 328 + _ 378 + _

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 + _

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + _ 393 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + _ 451 + _

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + _ 453 + _

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + _ 455 + _

OTROS CONCEPTOS 421 + _ 471 + _

PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = _ 498 = _

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890 _

897 USD _ USD _ 899 USD _

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 + _

MULTAS 904 + _

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD _

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ 914 N/C No _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ 915 USD _

NOMBRE :  María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 MES 01 02 03 04 05 2 0 006 07 08 09 10 11 9

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

12 102 AÑO

SERVICIOS

9.655,57 96,56

ARRENDAMIENTO 

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

 

OTRAS RETENCIONES

35,00 0,35

11,16 0,22

9701,73 97,13

POR PAGOS AL EXTERIOR

SIN CONVENIO DE 

DOBLE 

TRIBUTACIÓN

 

CAMPOS 399+498 97,13

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS 898 MULTA

499-897 97,13

97,13

97,13

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR



iii 
 

FORMULARIO 103

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104  Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

_

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO (AGENTE DE RETENCIÓN)

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

EN RELACIÓN DE DEPENDENCIA QUE SUPERA O NO LA BASE GRAVADA 302 + _  352 + _

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 303 + _ 353 + _

PREDOMINA EL INTELECTO 304 + _ 354 + _

PREDOMINA MANO DE OBRA 307 + _ 357 + _

ENTRE SOCIEDADES 308 + _ 358 + _

PUBLICIDAD Y COMUNICACIÓN 309 + _ 359 + _

TRANSPORTE PRIVADO DE PASAJEROS O SERVICIO PÚBLICO O PRIVADO DE CARGA 310 + _ 360 + _

TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES DE NATURALEZA CORPORAL 312 + 362 +

MERCANTIL 319 + _ 369 + _

BIENES INMUEBLES 320 + _ 370 + _

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 322 + _ 372 + _

RENDIMIENTOS FINANCIEROS 323 + _ 373 + _

LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 325 + _ 375 + _

A COMERCIALIZADORAS 327 + _ 377 + _

A DISTRIBUIDORES 328 + _ 378 + _

PAGOS DE BIENES O SERVICIOS NO SUJETOS A RETENCIÓN 332 + _

APLICABLES EL 1% 340 + 390 +

APLICABLES EL 2% 341 + 391 +

APLICABLES EL 8% 342 + 392 +

APLICABLES EL 25% 343 + _ 393 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS EN EL PAIS 349 = 399 =

CON CONVENIO DE DOBLE TRIBUTACIÓN 401 + _ 451 + _

INTERESES POR FINANCIAMIENTO DE PROVEEDORES EXTERNOS 403 + _ 453 + _

INTERESES DE CRÉDITOS EXTERNOS 405 + _ 455 + _

OTROS CONCEPTOS 421 + _ 471 + _

PAGOS AL EXTERIOR  NO SUJETOS A RETENCIÓN 427 + _

SUBTOTAL OPERACIONES EFECTUADAS CON EL EXTERIOR 429 = _ 498 = _

TOTAL DE RETENCIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA 499 =

PAGO PREVIO  ( Informativo) 890 _

897 USD _ USD _ 899 USD _

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

INTERÉS POR MORA 903 + _

MULTAS 904 + _

TOTAL PAGADO 999 =

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 USD

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     907 USD _

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ 914 N/C No _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ 915 USD _

 María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1 1

DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA    No.

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 MES 01 02 03 04 102 AÑO 2 005 06 07 08 09 10 0 9

201

DETALLE DE PAGOS Y RETENCIÓN POR IMPUESTO A LA RENTA

POR PAGOS EFECTUADOS EN EL PAÍS

BASE IMPONIBLE VALOR RETENIDO

11 12

SERVICIOS

16.062,24 160,62

ARRENDAMIENTO 

VENTA DE 

COMBUSTIBLES

 

OTRAS RETENCIONES

33,00 0,33

9,73 0,19

16104,97 161,15

POR PAGOS AL EXTERIOR

SIN CONVENIO DE 

DOBLE 

TRIBUTACIÓN

 

CAMPOS 399+498 161,15

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS 898 MULTA

499-897 161,15

161,15

161,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR
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 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + _ 422 +

403 + 413 + _

404 + 414 + _

405 + 415 + _

406 + 416 + _

407 + 417 + _

408 + 418 + _

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

518 +

509 = 519 = 529 =

531 _

532 _

533 _ 543 _

534 _ 544 _

(411+412+415+416+417+418) / 419 553

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-) _

609 (-) _

611 + _

615 =

617 = _

619 =

621 + _

(619 + 621) 699 =

721 + _

723 + _

725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890 _

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 102 AÑO 2009 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

________

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 4.505,01 4.505,01 540,60

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% _ _

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN _

540,60

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN _

EXPORTACIONES DE BIENES _

_

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) _ _

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

EXPORTACIONES DE SERVICIOS _

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 4.505,01 4.505,01

TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A TOTAL IMPUESTO 

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA 1.163,00
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

540,60 _ 540,60 _

_ _

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TOTAL 
540,60

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 15.898,93 15.898,93 1907,87

4505,01

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN _ _ _

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE _

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 15.898,93 15.898,93 1907,87

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 1907,87

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 1367,27

(-) SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 928,99

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 2296,26

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

 



v 
 

897 USD ## USD 899 USD _

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 + _

904 + _

999 =

905 USD

906 USD _

907 USD _

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ ## N/C No _ 916 Resol No. _ ## Resol No. _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ ## USD _ 917 USD _ ## USD _

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1

TOTAL PAGADO 0,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897 0,00

INTERÉS POR MORA 

MULTAS
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 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + _ 422 +

403 + 413 + _

404 + 414 + _

405 + 415 + _

406 + 416 + _

407 + 417 + _

408 + 418 + _

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

518 +

509 = 519 = 529 =

531 _

532 _

533 _ 543 _

534 _ 544 _

(411+412+415+416+417+418) / 419 553

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-) _

609 (-) _

611 + _

615 =

617 = _

619 =

621 + _

(619 + 621) 699 =

721 + _

723 + _

725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890 _

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 928,99

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 46,55

(-) SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 882,44

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 1128,90

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 9.407,46 9.407,46 1128,90

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE _

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN _ _ _

1082,35

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 9.407,46 9.407,46 1128,90

9019,65 1082,35 _ 1082,35 _

_ _

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TOTAL TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A TOTAL IMPUESTO 

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA _
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) _

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) _ _

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

EXPORTACIONES DE SERVICIOS _

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 9.019,65 9.019,65 1082,35

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN _

EXPORTACIONES DE BIENES _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% _ _

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN _

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 9.019,65 9.019,65 1082,35

102 AÑO 2009 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

________
07 08 09 10 11 12

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06

 



vii 
 

897 USD ## USD 899 USD _

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 + _

904 + _

999 =

905 USD

906 USD _

907 USD _

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ ## N/C No _ 916 Resol No. _ ## Resol No. _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ ## USD _ 917 USD _ ## USD _

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897 0,00

INTERÉS POR MORA 

MULTAS

TOTAL PAGADO 0,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS MULTA
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 FORMULARIO 104

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

 RUC 202  RAZÓN SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS

0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 0 0 1 María del Pilar Macas Campoverde

401 + 411 + 421 +

402 + 412 + _ 422 +

403 + 413 + _

404 + 414 + _

405 + 415 + _

406 + 416 + _

407 + 417 + _

408 + 418 + _

409 = 419 = 429 =

431

432

433 443

434 444

480 481 482 483 484 485 499

501 + 511 + 521 +

502 + 512 + 522 +

503 + 513 + 523 +

504 + 514 + 524 +

505 + 515 + 525 +

506 + 516 +

507 + 517 +

518 +

509 = 519 = 529 =

531 _

532 _

533 _ 543 _

534 _ 544 _

(411+412+415+416+417+418) / 419 553

554 =

601 =

602 =

605 (-)

607 (-) _

609 (-) _

611 + _

615 =

617 = _

619 =

621 + _

(619 + 621) 699 =

721 + _

723 + _

725 +

(721+723+725) 799 =

(699+ 799) 859 =

PAGO PREVIO  (Informativo) 890 _

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR RETENCIÓN

TOTAL CONSOLIDADO DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 0,00

SUBTOTAL A PAGAR Si 601-602-605-607-609+611 > 0 0,00

IVA PRESUNTIVO DE SALAS DE JUEGO (BINGO MECÁNICOS) Y OTROS JUEGOS DE AZAR 

TOTAL IMPUESTO A PAGAR POR PERCEPCION
0,00

(- )RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS EN ESTE PERIODO

(+) AJUSTE POR IVA DEVUELTO E IVA RECHAZADO IMPUTABLE AL CREDITO TRIBUTARIO EN EL MES

SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES 882,44

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS

IMPUESTO CAUSADO (Si diferencia campo 499-554 es mayor que cero)

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (Si diferencia campo 499-554 es menor que cero) 882,44

(-) SALDO 

CRÉDITO 

POR ADQUISICIONES E IMPORTACIONES (Traslada el campo 615 de la declaración del período anterior) 

POR RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA QUE LE HAN SIDO EFECTUADAS (Traslada el campo 617 de la declaración del período anterior)

FACTOR DE PROPORCIONALIDAD PARA CRÉDITO TRIBUTARIO 

CRÉDITO TRIBUTARIO APLICABLE EN ESTE PERÍODO (De acuerdo al Factor de Proporcionalidad o a su Contabilidad) (521+522+524+525) x 553 1493,95

RESUMEN IMPOSITIVO: AGENTE DE PERCEPCION DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TOTAL ADQUISICIONES Y PAGOS 12.449,59 12.449,59 1493,95

ADQUISICIONES NO OBJETO DE IVA
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO)

PAGOS NETOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

IMPORTACIONES DE BIENES (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

 ADQUISICIONES Y PAGOS (INCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 0% _ _

ADQUISICIONES REALIZADAS A CONTRIBUYENTES RISE _

IMPORTACIONES DE BIENES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

IMPORTACIONES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

ADQUISICIONES LOCALES DE ACTIVOS FIJOS GRAVADOS TARIFA 12% _ _ _

OTRAS ADQUISICIONES Y PAGOS GRAVADOS TARIFA 12% (SIN _ _ _

611,51

RESUMEN DE ADQUISICIONES Y PAGOS DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

ADQUISICIONES Y PAGOS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADOS 12.449,59 12.449,59 1493,95

5095,94 611,51 _ 611,51 _

_ _

LIQUIDACIÓN DEL IVA EN EL MES

TOTAL TOTAL TOTAL IMPUESTO IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A LIQUIDAR IMPUESTO A TOTAL IMPUESTO 

TRANSFERENCIAS NO OBJETO DE IVA 2.182,70
 

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 0% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) _

NOTAS DE CRÉDITO TARIFA 12% POR COMPENSAR PRÓXIMO MES (INFORMATIVO) _ _

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

EXPORTACIONES DE SERVICIOS _

TOTAL VENTAS Y OTRAS OPERACIONES 5.095,94 5.095,94 611,51

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE DAN _

EXPORTACIONES DE BIENES _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 12% _ _

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 0% _

VENTAS DE ACTIVOS FIJOS GRAVADAS TARIFA 0% QUE NO DAN _

201

RESUMEN DE VENTAS Y OTRAS OPERACIONES DEL PERÍODO QUE DECLARA VALOR BRUTO VALOR NETO (VALOR BRUTO - N/C) IMPUESTO GENERADO

VENTAS LOCALES (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) GRAVADAS TARIFA 12% 5.095,94 5.095,94 611,51

102 AÑO 2009 104
 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

________
07 08 09 10 11 12

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO    No.

101 MES 01 02 03 04 05 06

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

RETENCIÓN DEL 30%

RETENCIÓN DEL 70%

RETENCIÓN DEL 100%

 



ix 
 

897 USD ## USD 899 USD _

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 902 +

903 + _

904 + _

999 =

905 USD

906 USD _

907 USD _

 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO          DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No _ 910 N/C No _ 912 N/C No _ ## N/C No _ 916 Resol No. _ ## Resol No. _

909 USD _ 911 USD _ 913 USD _ ## USD _ 917 USD _ ## USD _

FIRMA SUJETO PASIVO / REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR

NOMBRE :  María del Pilar Macas Campoverde NOMBRE : Rosa Maria Moreno Acaro

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 7 0 3 9 2 3 2 9 2 199 RUC No. 0 7 0 5 0 5 8 2 4 6 0 0 1

MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                     

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                     

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

MULTA

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

859-897 0,00

INTERÉS POR MORA 

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 0,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO INTERÉS

0,00TOTAL PAGADO

MULTAS
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1. TÍTULO 

 

Implantación de la Contabilidad mediante el Sistema de Cuenta Múltiple 

en la Empresa Comercial “Lubricentro FARID” de la Ciudad de Huaquillas. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

Considerando que nuestro país es rico en minerales, existe uno de los 

sectores, que también contribuyen a la productividad del país esto es el 

sector comercial; dado que la gran parte de su población se dedica a 

dicha actividad, desde grandes empresarios hasta pequeños 

comerciantes, generando fuentes de empleo, que conllevan el desarrollo 

del país. 

 

Sin embargo, el comercio para muchas personas no constituye alternativa 

alguna, ya que aún existen altas cifras estadísticas de empobrecimiento 

de las clases bajas y medias; así como también migración de muchas 

personas hacia otros países como los son España, Italia, etc., lo que 

repercute  en la actividad de generación de producción en el país.   

 

Así mismo, tenemos en cuenta que en la Provincia de El Oro se  ha 

destacado  la productividad satisfactoriamente en lo económico, mediante 

la exportación de productos como lo es el banano y camarón, obteniendo 



xii 
 

de esta manera una alternativa para restablecer la economía de nuestro 

país.  

 

A diferencia de lo anteriormente descrito, tenemos que en el cantón 

Huaquillas se ha destacado económicamente el sector comercial, dado 

que existen una gran cantidad de pequeñas, medianas y grandes 

empresas, las cuales se dedican a la  compra y venta de diferentes 

productos. Es necesario recalcar  que por la crisis económica que nuestro 

país atraviesa, este sector se  ha agudizado principalmente por fuentes o 

indicadores socio-económicos que repercutan en los ingresos de cada 

una de las familias dedicadas a esta actividad. 

 

Por tal razón, es de gran importancia la aplicación de la contabilidad, en 

las empresas comerciales, ya que permite llevar en forma sistemática un 

buen registro contable de las empresas, permitiendo obtener resultados 

reales tanto económicos como financieros. 

 

La empresa “Lubricentro FARID”, ubicada en la calle Esmeraldas entre 

Los Ríos y Bolívar, Teléfono 2510797, ciudadela El Paraíso, cantón 

Huaquillas, de propiedad de la señora María del Pilar Macas 

Campoverde; presenta actualmente una serie de limitaciones que se 

detallan a continuación: 
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 No existe un adecuado Control de Inventarios lo que ocasiona el 

desconocimiento  del saldo   total de mercaderías existentes,  así 

como  su costo real. 

 

  La inexistencia de un control de la cuenta corriente que mantiene la 

empresa, no facilita de  manera eficaz la comprobación de los saldos 

obtenidos. 

 

 No existe un registro ordenado de clientes, lo cual dificulta conocer 

las condiciones, tiempo y forma de cancelación del crédito pendiente, 

limitándose a la recaudación de la cartera en los plazos no  

establecidos.  

 

 Las  declaraciones tributarias que efectúa la entidad al organismo de 

control, no se realizan considerando los saldos reales tanto de  

ingresos como de  gastos, lo que ocasiona el incumplimiento a lo 

establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Existe un limitado control de los ingresos y gastos, así como también 

un inadecuado archivo de la documentación de respaldo, lo que 

impide el cumplimiento de la Normativa Contable.   
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 Los trabajadores que laboran en  la empresa, no se encuentran 

legalmente asegurados, lo que le podría ocasionar problemas 

legales, conforme lo establece el Código de Trabajo.  

 

Frente a esta problemática se ha delimitado el siguiente problema: 

 

La falta de  aplicación de la contabilidad a través de un Sistema de 

Cuenta Múltiple en la Empresa “Lubricentro FARID”, de la ciudad de 

Huaquillas, dificulta a su propietaria conocer cuál es la situación 

financiera y económica real de la empresa, lo que impide la correcta 

toma de decisiones en un periodo determinado” 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Como aspirantes al Grado de Licenciatura en Contabilidad y Auditoría y 

estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, justificamos nuestro 

trabajo de investigación porque nos permite esclarecer interrogantes, a la 

vez poner en práctica los conocimientos adquiridos dentro de todo el 

período educativo; así como también, contribuir con las necesidades de la 

sociedad envuelta en el área contable, por lo que consideramos justificar 

en los siguiente ámbitos: 
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 ACADÉMICO 

 

Justificamos desde el ámbito académico porque durante el transcurso de 

nuestro estudio y mediante el Sistema Académico Modular por Objeto de 

Transformación (SAMOT) impartido por docentes de la prestigiosa 

Universidad Nacional de Loja, hemos adquirido conocimientos teóricos en 

relación a la contabilidad y sus actualizaciones; que nos han permitido 

formarnos como profesionales, los mismos que al momento de aplicar 

nuestra práctica, proporcionáremos facilidades o aportaremos con 

alternativas de solución de acuerdo a las necesidades de la sociedad. 

 

 SOCIO-ECONÓMICO 

 

En este ámbito justificamos el presente trabajo porque consideramos que 

contar con un sistema de contabilidad en la empresa , permitirá llevar un 

adecuado registro de ingresos y gastos, beneficiando así el crecimiento 

económico de la misma  y a la vez el desarrollo económico del sector, por 

lo que comprometidos de colaborar con las empresas comerciales 

propondremos alternativas con la finalidad de coadyuvar a la solución de 

los problemas internos que se presentan en la entidad y a la vez contribuir 

con el desarrollo económico de la ciudadanía Huaquillense.  

 

 



xvi 
 

 INSTITUCIONAL 

 

Justificamos el presente trabajo, porque consideramos que al Implantar la 

Contabilidad mediante el Sistema de Cuenta Múltiple en la Empresa 

Comercial “Lubricentro FARID” de la Ciudad de Huaquillas, le permitirá a 

su propietaria llevar de manera adecuada los registros contables y 

conocer la situación financiera y económica de la misma, obteniendo de 

esta manera información real y eficaz de las actividades que realiza 

diariamente. 

   

4. OBJETIVOS 

 

     OBJETIVO GENERAL 

 

 Implantar la Contabilidad mediante el Sistema de Cuenta Múltiple en la 

Empresa Comercial “Lubricentro FARID” de la Ciudad de Huaquillas 

con la finalidad de obtener información veraz y oportuna, que garantice 

la correcta toma de decisiones. 
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      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar el  proceso contable en la empresa “Lubricentro FARID”, 

aplicando el Sistema de Cuenta Múltiple,  en el período del 01 de abril 

al 30 de Junio del 2009. 

 

 Elaborar los registros generales y auxiliares que faciliten controlar las 

diferentes cuentas de ingresos y gastos así como el respectivo 

inventario de las existencias de mercadería de la empresa. 

 

 Efectuar el control de la cuenta bancaria que tiene la empresa en 

cumplimiento a lo establecido en las Normas de Control del Efectivo. 

 

 Diseñar un registro ordenado de clientes, en el que se especifique 

todos los datos correspondientes  a las condiciones,  tiempo y forma 

de cobro de los créditos otorgados.  

 

 Elaborar los respectivos Estados Financieros tomando en cuenta lo 

establecido en las Normas y Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 

COMERCIO 

 

“Etimológicamente la palabra comercio proviene de las palabras latinas: 

cun que significa conjuntamente y merx, mercancía, derivado de mercor, 

comprar y vender. Equivale el traspaso de las cosas materiales de 

persona a persona. Ampliando el concepto, el comercio trate de 

intercambio de bienes, valores, servicios y conocimientos entre dos o más 

personas”.31 

   

IMPORTANCIA DEL COMERCIO 

 

“Es muy importante porque mediante la oferta y la demanda, los sectores 

de producción y consumo, permiten el desarrollo de las actividades 

Socioeconómicas de una nación”.32 

 

CLASIFICACIÓN DEL COMERCIO 

 

El Comercio se clasifica de la siguiente manera: 

 

                                                             
31

 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  
Año 2004, Pág. 4  
32

 ZAMBRANO, Walter, Ingeniero, Contabilidad Básica, Edición Actualizada, Pág. 12 
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a) Por el Objeto.- Es la relación que existe con la parte real de la 

transacción; es decir, es el bien, valor o servicio entregado o el 

recibido. 

 

b) Por los medios de Transporte.- Constituye el medio a utilizar 

para el traslado del bien, así tenemos: Fluvial, Terrestre, 

Marítimo y Aéreo. 

 

c) Por la cantidad.- Equivale la cantidad del bien, sea al por 

mayor o menor, entendiendo al por mayor al comerciante que se 

abastece de grandes cantidades en el lugar de producción tanto 

interno como externo, para distribuir a los minoristas. 

 

d) Por los lugares donde se realiza.- Es el lugar donde se 

efectúa la transacción comercial puede ser territorio nacional 

como extranjero. 

 

COMERCIANTE 

 

“Llámese comerciante a la persona natural o jurídica que teniendo 

capacidad para contratar, hace del comercio su profesión habitual. Toda 

persona que no se encuentre prohibida por la Ley para realizar actos y 

contratos se encuentra capacitada para realizar actos de comercio. En un 
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sistema de libre empresa como el nuestro, todos podemos comprar y 

vender en un mercado”.33  

 

REQUISITOS PARA SER COMERCIANTE 

 

Básicamente los requisitos para ser comerciante son tres: 

   

     1.- Capacidad para contraer obligaciones. 

     2.- Ejercer el comercio habitualmente. 

     3.- Obtener el Registro Único de Contribuyentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
33 VÁSCONEZ, Arroyo  José Vicente, Economista, Contabilidad General para el Siglo XXI, Tercera Edición,  

Año 2004, Pág.5. 
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OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DEL COMERCIANTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMPRESA 

 

“Es el organismo o ente social en el que, bajo la dirección del empresario, 

son combinados los diversos factores de producción, con miras a la 

obtención de un producto, o la prestación de un servicio”.34 

 

                                                             
34

 ROSALES, Pérez Manuel, Diccionario Administrativo, Pagina 154. 

OBLIGACIONES PROHIBICIONES 

1.-Obtener Matrícula de 
comercio. 

2.-Inscribir la empresa 
en la oficina de 
inscripciones del cantón 

3.-Llevar Libros de 
Contabilidad forrados, 
los asientos contables 

serán numerados. 

4.-Cumplir con las 
obligaciones Laborales 
y Tributarias. 

1.-Alterar los asientos 
contables y el orden y la 
fecha. 

2.-Dejar en Blanco en el 
cuerpo de los asientos 
contables. 

4.-Borrar los asientos 
contables. 

3.-Registrar los asientos 
contables al margen y 
hacer interlineaciones, 
raspaduras y enmiendas. 

5.-Arrancar hojas y alterar 

la encuadernación. 

COMERCIANTE 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

POR SU 

NATURALEZA 

CLASIFICACIÓN DE 

LAS EMPRESAS 

POR SU ACTIVIDAD 

POR SU VOLUMEN 

POR SU 

ADMINISTRACIÓN 

DE 

HECHO 

DE 

DERECHO 

NACEN ANTE LA LEY 

POR ESCRITURA PÚBLICA    

SERVICIOS 

COMERCIAL 

LAVANDERÍAS 
TRANSPORTE 
DE LIMPIEZA 
BANCARIOS 
HOTELEROS 

COMPRA 
Y 
VENTA 

DISTRIBUIDORES 
EXPORTADORES 
IMPORTADORES 

DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

INDUSTRIAL 
O DE  
COSTOS 

DE 
TRANSFORMACIÓN 
MODIFICACIÓN  
ADICIÓN 

MANUFACTURA 

MAYORISTAS 
MINORISTAS 
DETALLISTAS 

FISCAL O DE 
GOBIERNO 
PRIVADO 

Elaborado: Las Autoras 

Fuente: ZAMBRANO, Walter, Contabilidad Básica, 
Pág. 14  
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EMPRESAS COMERCIALES 

 

“Son aquellas que compran un producto terminado (mercaderías), para 

luego venderlo regularmente a un precio superior, esa diferencia es la 

ganancia que espera obtener el comerciante”35.  

 

LUBRICADORA 

 

Es aquella empresa comercial que se dedica a la adquisición y venta de 

lubricantes para vehículos motorizados; entre los cuales podemos 

mencionar: Aceites de Máquina, Grasas, Repuestos, etc.  

 

CONTABILIDAD 

 

“Es la técnica que produce sistemáticamente y estructuralmente 

información cuantitativa en unidades monetarias de las transacciones que 

realiza la empresa y de ciertos eventos económicos que la afectan con el 

objeto de facilitar a los diversos interesados la toma de decisiones de 

carácter financiero en relación con dicha empresa”36  

 

 

 

                                                             
35

 MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 22 
36

 ROSALES, Pérez Manuel, Licenciado en Administración, Diccionario Administrativo, Pagina 91 a 92  
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IMPORTANCIA DE LA CONTABILDAD 

 

Es de gran importancia porque todas las empresas tienen la necesidad de 

llevar un control de sus negociaciones mercantiles y financieras. Así 

obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por 

otra parte, los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles 

para obtener información de carácter legal. 

 

OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD 

 

“El principal objetivo es conocer la situación económico-financiera de una 

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

así como también analizar e informar sobre los resultados obtenidos para 

poder tomar decisiones adecuadas a los intereses de la empresa”37  

 

CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD 

 

“Debido a su vital importancia, la contabilidad debe ser llevada en forma 

obligatoria por todas las instituciones privadas, públicas y autónomas de 

acuerdo con lo que dispone la Ley: 

 

                                                             
37

 ROSALES, Pérez Manuel, Licenciado en Administración, Diccionario Administrativo, Pagina 91 a 92  

 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/prod/prod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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CONTABILIDAD COMERCIAL O GENERAL.- (De compra-venta de 

bienes).  

INDUSTRIAL O DE COSTOS (De transformación en otros bienes) 

BANCARIA (De servicio bancarios) 

AGRÍCOLA (De producción de bienes agrícolas) 

DE SERVICIOS EN GENERAL (De todos los servicios]) 

GUBERNAMENTAL (Instituciones del Gobierno) 

SOCIAL (Del País)”38 

 

NORMATIVA DE LA CONTABILIDAD 

 

“Son aquellas reglas o disposiciones que su aplicación es obligatoria, 

regulan determinados procesos de carácter general y común para llevar 

una contabilidad constituida en el marco legal, a fin de que no exista 

ningún tipo de anormalidad”39. 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

 

Constituyen el conjunto de reglas y procedimientos necesarios para definir 

una práctica contable, estos principios se han desarrollado tomando como 

base la experiencia, la razón, el uso, la costumbre y en gran medida la 

necesidad de la práctica. 

                                                             
38

 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 7 
39

 INTERNET, www.monografias.com/trabajos5/.../contab.shtml  
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Los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, se dividen en 

tres grupos: 

 

Conceptos Básicos: Se consideran fundamentales por cuanto orientan 

la acción de la profesión contable y deben considerarse en la aplicación 

de los principios contables. 

 

Conceptos Esenciales: Especifican el tratamiento que debe aplicarse al 

reconocimiento y medición de hechos ciertos que afectan la posición 

financiera y los resultados de las operaciones de las empresas. 

 

Conceptos Generales de Operación: Los Principios generales de 

Operación guían la selección y medición de los acontecimientos en la 

contabilidad, así como también la presentación de la información a través 

de los Estados Financieros. 

 

A continuación mencionamos algunos conceptos de los Principios de 

Contabilidad Generalmente Aceptados:  

 

Ente Contable.- “Lo constituye la empresa como entidad que desarrolla la 

entidad económica. El campo de acción de la contabilidad financiera, es la 

actividad económica de la empresa. 
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Período de Tiempo.- La contabilidad financiera provee información 

acerca de las actividades económicas de una empresa por períodos 

específicos, los que en comparación con la vida misma de la empresa, 

son cortos. Normalmente los períodos de tiempo de un ejercicio y de otro 

son iguales, con la finalidad de poder establecer comparaciones y realizar 

análisis que permitan una adecuada toma de decisiones. 

 

Medición en Términos Monetarios.- La contabilidad financiera cuantifica 

en términos monetarios los recursos, las obligaciones y los cambios que 

se producen en ellos. La unidad monetaria de medida para la contabilidad 

y para la información financiera en la República del Ecuador es el dólar. 

 

Juicio o Criterio.- Las estimaciones imprescindiblemente usadas en la 

contabilidad, involucran una importante participación del juicio o criterio 

del profesional contable. 

 

Uniformidad.- Los principios de contabilidad deben ser aplicados 

uniformemente de un período a otro. Cuando por circunstancias 

especiales se presenten cambios en los principios técnicos y en sus 

métodos de aplicación deberá dejarse constancia expresa de tal situación, 

a la vez que informar sobre los efectos que causen en la información 

contable. 
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Clasificación y Contabilización.- Las fuentes de registro de los recursos, 

de las obligaciones y resultados son hechos económicos cuantificables 

que deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma 

regular y ordenada, esto facilita que puedan ser comprobables o 

verificables. 

 

Conservatismo.- Con mucha frecuencia los activos y pasivos se 

determinan en un ambiente de significativamente incertidumbre. 

Usualmente, los gerentes, inversionistas y contadores prefieren ante 

posibles errores en la medición, seguir una política de subestimación, en 

lugar de sobrestimación de la utilidad neta y de los activos netos. 

 

Registro de Intercambios.- Los intercambios entre las empresas y otras 

entidades son generalmente registrados cuando las transacciones o 

transferencias de recursos u obligaciones han ocurrido o los servicios han 

sido prestados. 

 

Capital de Trabajo.- El capital de trabajo, activos corrientes menos 

pasivos corrientes, debería por conveniencia y utilidad, presentarse con 

una adecuada exposición de sus componentes separados de los otros 

activos y pasivos”.40 

 

                                                             
40

 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 16, 17,18. 
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PRINCIPIO DE LA PATIDA DOBLE 

 

“En contabilidad se aplica el principio fundamental de la partida doble, en 

la que se dice “no hay deudor sin acreedor o viceversa”, mediante el cual 

se recibe y se entrega: dinero, mercaderías, documentos o servicio en 

general. Para que se cumpla dicho principio, se requiere por lo menos la 

intervención de dos cuentas; la una que recibe ira al Debe, es decir se 

debitará, y la otra que entrega irá al Haber, es decir se acreditará; la cual 

necesariamente tendrá que ser por un mismo valor. Esta acción es la que 

se conoce como asiento contable o formalización en el libro diario o 

comprobante de diario”.41 

 

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD 

 

NEC1 (ESTADOS FINANCIEROS): Esta Norma tiene el objetivo de 

prescribir las bases de presentación de los estados financieros de 

propósito general, para asegurar la comparabilidad con los estados 

financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los estados 

financieros de otras empresas.   

 

NEC 9 (INGRESOS): Es la utilidad que se origina en el curso de las 

actividades ordinarias de una empresa y es llamado con una variedad de 

                                                             
41

 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 18 
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nombres diferentes incluyendo ventas, comisiones, intereses, dividendos 

y regalías.  Los Ingresos tienen como objetivo fundamental de prescribir o 

señalar el tratamiento contable del ingreso que se origina de ciertos tipos 

de transacciones y eventos 

 

NEC 11 (INVENTARIOS): El objetivo de esta Norma es prescribir o 

señalar el tratamiento contable para inventarios bajo el sistema de costo 

histórico.  Un tema primordial en la contabilidad de inventarios es la 

cantidad de costo que ha de ser reconocida como un activo y mantenida 

en los registros hasta que los ingresos relacionados sean reconocidos.  

Esta Norma proporciona guías prácticas sobre la determinación del costo 

y su subsecuente reconocimiento como un gasto, incluyendo cualquier 

disminución a su valor neto de realización. 

 

CÓDIGO DE TRABAJO 

 

“Los preceptos de este código regulan las relaciones entre empleadores y 

trabajadores y se aplican a diversas modalidades y condiciones de 

trabajo. Las normas relativas al trabajo contenidas en leyes especiales o 

en convenios internacionales ratificados por el Ecuador, serán aplicadas 

en casos específicos en los que ellos se refiere”.42 

 

                                                             
42

 INTERNET, www.derechoecuador.com, Art. 1. 

http://www.derechoecuador.com/
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ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA EMPRESA COMERCIAL 

 

“Es de carácter específicamente humana, al poseer la facultad de elegir 

entre varias alternativas, de escoger los usos que van a dar los bienes 

con que cuenta. El hombre selecciona y combina los medios escasos que 

dispone, realizando de esta forma una actividad económica”.43  

 

TRANSACCIÓN COMERCIAL 

 

“Es el intercambio de bienes y/o servicios necesarios para la satisfacción 

de las diversas necesidades humanas, intercambio que tiene 

indispensablemente dos pasos o etapas simultáneas que son: La Primera 

recibir el bien; y, la segunda entregamos el precio o valor de dicho bien o 

servicio”.44   

 

ECUACIÓN CONTABLE  

 

Es la fórmula fundamental de la contabilidad que se compone de tres 

elementos que son: 

 

 

 

                                                             
43

 CULTURAL S.A., Contabilidad General, Edición MMVI, Pág.  7  
44

 IBÍDEM  Pág. 18 

ACTIVO=PASIVO+CAPITAL 
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CONCEPTO DE CUENTA CONTABLE 

 

“Es el nombre que se asigna a un grupo de bienes, servicios, derechos y 

obligaciones de un misma especie, el que se mantiene durante el ciclo 

contable; el que debe ser explicito, para evitar confusión u otra 

interpretación”.45 

 

IMPORTANCIA DE UNA CUENTA CONTABLE 

 

“Es de suma importancia la utilización de la cuenta contable ya que la 

personificación de las transacciones facilita los registros sistemáticos y 

análogos que permite la interpretación de las operaciones económicas de 

una empresa mercantil”.46 

 

PARTES DE UNA CUENTA CONTABLE 

 

La cuenta contable se compone por cuatro partes que son: 

 

   1.- Título o Nombre 

   2.- Debe o Debito 

   3.- Haber o Crédito 

   4.- Saldo o Balance 

                                                             
45

 SARMIENTO, R. Rubén, Contabilidad General, Séptima Edición-Abril 2002, Pág. 21 
46

 MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 23 
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SALDO DEUDOR: Cuando los valores de la columna Debe es mayor que 

los valores de la columna del Haber. 

 

SALDO ACREEDOR: Cuando los valores de la columna Haber es mayor 

que los valores de la columna Debe. 

 

SALDO NULO: Cuando los valores tanto de la columna del Debe y Haber 

son iguales. 

 

PERSONIFICACIÓN DE LA CUENTAS 

 

“Es la transformación de las cosas materiales en supuestas personas 

deudoras de valores, bienes o servicios que reciben y acreedoras de los 

valores, bienes o servicios que se entregan”.47 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
47

 MÓDULO III, Contabilidad General y Talleres de Apoyo: Aspectos Cuantitativos  y Legales, UNL, Pág. 24 
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Se clasifica por su 

naturaleza 

CUENTAS DE 

RESULTADO 

CUENTAS DE 

BALANCE 

PASIVO 

ACTIVO 

PATRIMONIO 

SALDO 
 DEUDOR 

SALDO  
ACREEDOR 

CUENTAS DE 

GASTO 

CUENTAS DE 

INGRESO 

CLASIFICACIÓN DE LA CUENTAS 

 

     CUENTAS 
 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 ACTIVO 

 

“Está constituido por los recursos propios y no propios que están bajo la 

custodia de la empresa. Las cuentas del activo se adecuan teniendo en 

cuenta el mayor o menor tiempo de obtener su liquidez o efectividad que 

el empresario debe disponer a corto plazo”.48 

 

 

 

                                                             
48

 ROSALES PÉREZ Manuel, Diccionario Administrativo, Pagina 19 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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PASIVO  

 

“Son los derechos que tienen sobre negocio personas o entidades ajenas 

o, en otras palabras, las cantidades que la empresa adeuda a personas o 

entidades, exceptuando a los propietario de la misma”.49  

 

PATRIMONIO 

 

“Es todo aquello que posee una organización, sea material o intangible, 

divisible o indivisible, todo lo que posee y se constituye su respaldo; por 

tanto, tiene eminente contenido económico –financiero para la gestión”.50 

 

INGRESOS 

 

Son todos los ingresos monetarios, los que van a estar en función de la 

actividad de la empresa y la estructura en un ejercicio económico y se 

clasifica en Ingresos Operacionales y No Operacionales. 

 

GASTOS 

 

Son todos los gastos monetarios que significa desembolsos para la 

empresa, los que van a estar en función de su organización en un 

                                                             
49

 ROSALES PÉREZ Manuel, Diccionario Administrativo, Pág.  265 
50

, IBÍDEM Pág. 266 
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ejercicio económico y se clasifica en Gastos Operacionales y No 

Operacionales. 

 

PLAN DE CUENTAS 

 

Es un instrumento de consulta para el desarrollo de las tareas contables, 

constituye un listado lógico de las cuentas y subcuentas que se van a 

utilizar en el ejercicio contable con su respectivo código; además deberá 

de efectuarse de acuerdo a las necesidades de la empresa. 

 

CODIFICACIÓN 

 

Es un sistema de símbolos que pueden ser numéricos, alfabéticos o 

mixtos, asignados de manera sistemática con la finalidad de identificar 

cada una de las categorías, grupos, subgrupos y cuentas contables que 

conforman el plan de cuentas. El código viene a ser equivalente al 

nombre de la cuenta contable. 

 

PROCESO CONTABLE 

 

Es la serie de etapas sucesivas del ciclo contable que permite transformar 

datos contables en informes contables. El proceso comienza con la 
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selección de los hechos económicos y continúa con su anotación en 

diversos registros hasta llegar a la emisión de los estados contables. 

 

 

COMPROBANTES O DOCUMENTOS 

 

La empresa se concreta en documentos, los cuales son estudiados, 

interpretados y valorados por los expertos contables, para su 

representación contable mediante los denominados asientos contables; 

así como también estos documentos tienen como base fundamental en 

los hechos ciertos, ocasiones y actividades que realiza la empresa. 

 

 

 

 

COMPROBANTES 
O DOCUMENTOS  

INVENTARIOS 
ESTADO DE 
SITUACIÓN 

INICIAL 
DIARIO GENERAL 

LIBRO 

MAYOR 
BALANCE DE 

COMPROBACIÓN HOJA DE TRABAJO AJUSTES 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

ESTADO DE 
RESULTADOS 

BALANCE 
GENERAL 

ESTADO DE 
FLUJOS DE 
EFECTIVO 

Elaborado: Las Autoras 
Fuente: Varios Autores 
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INVENTARIOS 

 

Es el conjunto de bienes de propiedad o que posee la empres, los mismos 

que son destinados para la venta dentro del ámbito de la explotación 

ordinaria, o bien para ser incorporados al proceso de producción. 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

Es el resumen obtenido del período anterior inmediato de todo lo existente 

en activo, pasivo y patrimonio, recopilación que se constituye en el 

registro siguiente para continuar con el periodo contable determinado. 
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                         GERENTE                                                              CONTADOR  

 

DIARIO GENERAL 

 

Es un documento numerado, que le permite registrar en forma cronológica 

todas las transacciones realizadas por la empresa. El libro diario es el 

EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 01 DE ABRIL DEL 2009 

     1 ACTIVOS 
   1,1 Activo Corriente 
   1.1.1.02 Caja xxx 

  

 
Total de Activo Corriente 

 
xxx 

 1.1.2 Activo Realizable 
   1.1.2.01 Inventario (Mercadería) xxx 

  

 
Total de Activo Realizable 

 
xxx 

 1.1.3 Activos Exigibles 
   1.1.3.01 Cuentas por Cobrar xxx 

  

 
Total de Activos Exigibles 

 
xxx 

 1.2 Activos No Corrientes 
   1.2.1.01 Muebles de Oficina xxx 

  

 
Total de Activos No Corrientes 

 
xxx 

 

 
TOTAL DE ACTIVOS 

  
xxx 

2 PASIVO 
   2,1 Pasivo Corriente 
   2.1.1.01 Cuenta por Pagar xxx 

  

 
Total de Pasivo Corriente 

 
xxx 

 

 
TOTAL DE PASIVOS 

  
xxx 

3 PATRIMONIO 
   3.1 Capital xxx 

  

 
Total Patrimonio 

 
xxx 

 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

  
xxx 

     

     

  
      Huaquillas, ……………………….. 

    

 

 

 
 

  

 

  

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
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registro contable principal en cualquier sistema contable, en el cual se 

anotan todas las operaciones. 

 

EMPRESA “LUBRICENTRO FARID” 
DIARIO GENERAL 

 
FOLIO No. 1 

FECHA CÓDIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

     
 
 

 

SUMA TOTAL XXX XXX 

 

LIBRO MAYOR 
 

Es donde se registran las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de una 

empresa, donde se organizan y clasifican las diferentes cuentas que 

moviliza la empresa de sus activos, pasivos y patrimonio. Para que los 

registros sean válidos deben asentarse en el libro debidamente 

autorizado. 

 

EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

LIBRO MAYOR 

CUENTA: 
 

CÓDIGO: 
  

FECHA DESCRIPCIÓN REF 

MOVIMIENTO SALDOS 

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR 

              

              

              

  SUMAS IGUALES         

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/patrimonio/patrimonio.shtml
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BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Es además la representación en la contabilidad de la realidad económica 

y financiera de la empresa, su finalidad es verificar si las anotaciones del 

libro diario se transcrito con corrección al mayor. 

 
EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

      NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CÓDIGO 
SUMAS SALDO 

DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR 

            

            

            

TOTALES           

      

  
Huaquillas, ……………………. 

 

                     GERENTE                                            CONTADOR 

 

HOJA DE TRABAJO 

 

No es un documento contable obligatorio, pero si indispensable ya que 

sirve de ayuda para la estructura de los Estados Financieros. 
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EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

HOJA DE TRABAJO 

AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

          

No 
NOMBRE DE 

LA CUENTA 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 
AJUSTES 

ESTADOS DE 

RESULTADOS 

ESTADO DE 

SITUACIÓN 
FINANCIERA 

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER 

                    

                    

  SUBTOTALES                 

                    

  SUBTOTALES                 

                    

  TOTALES                 

 
Huaquillas, …………………………….. 

 
                          GERENTE                                                       CONTADOR 

 

AJUSTES 

 

Son aquellos alcances y regulaciones que se realizan a diferentes 

cuentas, generalmente, al finalizar un período contable, con el propósito 

de obtener saldos debidamente actualizados, los mismos que se registran 

en la hoja de trabajo. 

 

TIPOS DE ASIENTOS DE AJUSTE 

 

AJUSTES ACUMULADOS 

 

Se caracterizan por cuanto la cuenta caja se registra con posterioridad a 

la realización del gasto o de la renta, se clasifican en: Acumulados de 

Gasto y Acumulado de Renta. 
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AJUSTES DIFERIDOS 

 

Estos ajustes se caracteriza por cuanto la cuenta caja, se registra con 

anterioridad con la realización del gasto o de la renta, los mismos que se 

clasifican en: Diferidos de Gasto y Diferidos de Renta. 

 

DEPRECIACIONES 

 

Es el proceso de asignar a Gasto el Costo de un activo de planta o activo 

fijo, durante el período que se usa dicho activo, como por ejemplo 

Edificios, Maquinaria, Muebles, etc. 

 

AMORTIZACIONES 

 

“Toda empresa para constituirse legalmente realiza una serie de egresos 

o gastos denominados de organización y constitución, los mismos que por 

su elevada cuantía pueden ser amortizados en cinco años al 20%, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno”.51 

 

 

 

 

                                                             
51

BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición, Pág. 173.  
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CONSUMOS 

 

Representa el stock adquirido por la empresa para utilizarlo de acuerdo a 

sus necesidades, como por ejemplo La Cuenta Útiles de Oficina, 

Materiales de Oficina o Suministros de Activo, etc.  

 

PROVISIONES 

 

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

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

Régimen Tributario Interno establece el cálculo del 1% anual de provisión 

sobre los créditos comerciales pendiente de recaudación”.52 

 

REGULACIÓN O AJUSTE DE MERCADERÍAS 

 

Se refieren específicamente a la regulación a la cuenta mercaderías, 

cuando se utiliza el Sistema de Cuenta Múltiple. 

 

OTROS AJUSTES 

 

Estos tienen relación con los asientos que se deben realizar, ya sean por 

corrección de errores o por registro de transacciones omitidas. 

                                                             
52

 BRAVO, Valdivieso Mercedes, Contabilidad General, Octava Edición, Pág. 176. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

Son informes que utilizan las empresas para reportar la situación 

económica y financiera, o los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o período determinado. Es de gran importancia para gestores, 

reguladores y propietarios, ya que a través de estos les permite conocer 

en forma resumida el estado en que se encuentra la empresa. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

 

ESTADO DE RESULTADOS  

 

En cambio, este documento es complementario donde se informa 

detallada y ordenadamente como se obtuvo la utilidad del ejercicio 

contable, está compuesto por las cuentas nominales, transitorias o de 

resultados, o sea las cuentas de ingresos, gastos y costos. Los valores 

deben corresponder exactamente a los valores que aparecen en el libro 

mayor y sus auxiliares, o a los valores que aparecen en la sección de 

ganancias y pérdidas de la hoja de trabajo. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

      

 
INGRESOS 

 
   

 
Ingresos Operacionales    

 
Ventas 

 

xxx 
  

      

 
TOTAL INGRESOS  

xxx 
 

      

 
(-)COSTOS 

 
 

- 
 

 
Costos Productos Vendidos xxx 

  

      

 
TOTAL COSTOS  

XXX 
 

      

 
GANANCIA BRUTA EN VENTAS   

XXX 

      

 
(-)GASTOS 

 
   

 
Gastos Operacionales    

 
Gastos de Administración xxx 

  

 
Gastos Servicios / Transporte xxx 

  

 
Gastos Suministros / Oficina xxx 

  

   
   

 
TOTAL GASTOS  

xxx 
 

   
   

 

Utilidad antes de la Participación de los 
Trabajadores   

xxx 

 
15% Trabajadores 

 
- xxx 

 
Utilidad antes del impuesto a  la Renta 

  

xxx 

 
25% Impuesto a la Renta 

 
- xxx 

 

Utilidad Neta de Actividades Ordinarias 
  

xxx 

 
     

  

Huaquillas,………………………….. 

 

 
 
                                    GERENTE                                                        CONTADOR 
 
 

 

BALANCE GENERAL  

 

Es el documento contable que permite información en una fecha 

determinada la situación financiera de la empresa, presentando en forma 

http://www.monografias.com/trabajos5/estafinan/estafinan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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clara el valor de sus propiedades y derechos, sus obligaciones y su 

capital. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                                          GERENTE                                            CONTADOR 
 

EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 
BALANCE GENERAL 

AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

 
    

1 ACTIVOS 
   

1.1 Activos Corrientes 
   

1.1.1 Caja  xxx 
  

1.1.1.01 Caja Chica xxx 
  

1.1.2 Bancos  xxx 
  

1.1.3 Fondos Rotativos xxx 
  

1.2 Inventarios Finales 
   

1.2.1 Mercaderías xxx 
  

1.2.3 Materiales de Oficina xxx 
  

1.2.4 Cuentas por Cobrar xxx 
  

1.2.5 Otras Cuentas por Cobrar xxx 
  

1.2.6 Cuentas por Cobrar por Ventas a Plazo xxx 
  

1.2.7 Documentos por Cobrar a Clientes xxx 
  

1.2.8 Valores Negociables xxx 
  

1.2.9 Publicidad Prepagada xxx 
  

 
Total de Activos Corrientes 

 
xxxx 

 
1.3 Activos no Corrientes 

   
1.3.1 Cuentas por Cobrar xxx 

  
1.3.2 Documentos por Cobrar xxx 

  

 
Total Activos no Corrientes 

 
xxxx 

 
1.4 Propiedad Planta y Equipo 

   
1.4.1 Terrenos  xxx 

  
1.4.2 Edificios xxx 

  
1.4.3 (-) Dep. Acum. de Edificios xxx 

  
1.4.4 Equipo de Oficina xxx 

  
1.4.5 (-) Dep. Acum. de Equipo de Oficina xxx 

  
1.4.5 Muebles de Oficina xxx 

  
1.4.6 (-) Dep. Acum. de Muebles de Oficina xxx 

  

 
TOTAL ACTIVOS 

  
xxxxx 

 
    

2 PASIVO 
   

2.1 Pasivo Corriente 
   

2.1.1 Sueldos y Salarios por Pagar xxx 
  

2.1.2 Publicidad por Pagar xxx 
  

2.1.3 Documentos por Pagar xxx 
  

 
Total de Pasivos Corrientes 

 
xxxx 

 

 
Pasivos no Corrientes 

   

 
TOTAL PASIVOS 

  
xxxxx 

3 PATRIMONIO 
   

3.1 Capital Pagado xxx 
  

3.2 Reservas xxx 
  

3.3 Utilidades Acumuladas xxx 
  

 
Total Patrimonio 

 
xxxx 

 

 
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 

  
xxxxx 

 
    

 
Huaquillas, ……………………… 

http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
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ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

Tiene como propósito proporcionar la información relacionada con las 

entradas de efectivo, pagos de efectivo de una empresa durante un 

período contable, esta medición se hace con el propósito de mantener 

solvente el negocio, un buen control interno, medir o evaluar el 

funcionamiento de un departamento, planificar las actividades 

empresariales del negocio y satisfacer los requisitos de los informes 

financieros.  
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EMPRESA "LUBRICENTRO FARID" 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

AL 30 DE JUNIO DEL 2009 

    
DESCRIPCIÓN PARCIAL TOTAL  NOTAS 

        

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN       

        

Recibido de Clientes xxx   1 

Pagado a Proveedores y Empleados (xxx)   2 

Gastos Intereses (xxx)   3 

Intereses Recibidos xxx   4 

Impuesto a la Renta Pagado (xxx)   5 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES 
DE OPERACIÓN 

  xxxx   

        

FLUJO DE CAJA DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN       

        

Compra de Valores Negociables (xxx)   6 

Precio de Venta de Inversiones xxx   7 

Adquisición de Propiedades (xxx)   8 

Precio de Venta de Propiedades xxx   9 

Compra de Intangibles (xxx)   10 

Precio de Venta de Intangibles xxx   11 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES 
DE INVERSIÓN 

  (xxxx)   

        

FLUJO DE ACTIVIDADES DE FINANCIMIENTO       

        

Obligaciones, Neto xxx   12 

Pagos de Capital de Obligaciones por Arrendamiento (xxx)   13 

Precio de Venta de Obligaciones a Largo Plazo xxx   14 

Disminución de Obligaciones a Largo Plazo (xxx)   15 

Aumento de Capital en Efectivo xxx   16 

Dividendos Pagados (xxx)   17 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 

  xxxx 18 

        

Incremento Neto Durante el Año   xxxx   

Comienzo del Año   xxxx   

FIN DE AÑO   xxxx   

 
                                                                         Huaquillas, ………………………….. 

 

 
                          GERENTE                                            CONTADOR 
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SISTEMA DE CUENTA MÚLTIPLE  

 

Consiste en utilizar varias cuentas contables para su registro; y, así 

ayudar a un mejor análisis con la obtención de resultados debidamente 

clasificados. Las cuentas que son utilizadas en este Sistema de Control 

son: 

 

f) Mercaderías (Inventario Inicial e Inventario Final).- Pertenece al 

rubro inventarios, sirve para constituir bienes disponibles, al iniciar 

un período contable. 

 

g) Compras (Transportes, Descuentos y Devoluciones).- Tiene como 

objetivo acumular el costo de la mercadería que se ha comprado en 

el período, pero el saldo de esta cuenta en ningún momento refleja 

la existencia de mercaderías o el monto de ventas realizadas. 

 

h) Ventas (Transportes, Descuentos y Devoluciones).- En ellas se 

registran las ventas de las mercaderías al precio de venta, valor a 

equivalente al precio de costo, más la utilidad. 

 

i) Costo de Ventas.- Permite llevar un control de las mercaderías que 

tiene la empresa al precio de costo. Se debita por la venta de 
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mercaderías al precio de costo y se acredita por la devolución de 

mercaderías por parte de los clientes al precio de costo.  

 

 

j) Utilidad Bruta en Ventas.- En esta cuenta se registra el valor de la 

utilidad bruta en ventas (sin registrar gasto ni egresos) obtenida 

durante el ejercicio. 

 

LEY ÓRGANICA DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO 

 

Esta Ley regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre 

los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquellos. Se 

aplicarán a todos los tributos: nacionales, provinciales, municipales o 

locales o de otros entes acreedores de los mismos, así como a las 

situaciones que se deriven o se relacionen con ellos. Entendiéndose 

como tributo los impuestos, las tasas y las contribuciones especiales o de 

mejora. 

 

OBLIGACIONES  TRIBUTARIAS 

 

“Es el vínculo jurídico existente entre el sujeto activo o Estado y los 

sujetos pasivos o contribuyentes, en virtud del cual estos últimos deben 

cumplir con las obligaciones tributarias en el tiempo y forma que 

determina la Ley. La obligación tributaria nace cuando se produce el 
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hecho generador, el cual constituye un presupuesto establecido por la ley 

para configurar un tributo”.53 

 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA 12%). 

 

“De acuerdo al Art. 52 de la Ley de Régimen Tributario Interno, el IVA 

grava a la transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles 

de naturaleza corporal en todas las etapas de comercialización y el valor 

de los servicios prestados, en la forma y en las condiciones que provee el 

cuerpo legal antes citado”.54 

 

PORCENTAJES DE RETENCIÓN 

 

Los Agentes de Retención del IVA, retendrán el IVA en un porcentaje del 

30% del impuesto causado cuando se origine en la transferencia de 

bienes muebles de naturaleza corporal y del 70% o 100% según el caso, 

del impuesto causado cuando se origine en la prestación de servicios 

gravados. Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido 

mensualmente y entregarán a los establecimientos afiliados el 

correspondiente comprobante de retención de IVA, el que le servirá como 

crédito tributario en las declaraciones del mes que corresponden. 

 

                                                             
53

 BENAVIDES, Benalcázar Merk, Doctor, Teoría y Práctica Tributaria en el Ecuador, 2da Edición , Noviembre 
2006 
54

 BORJA Herrera, Amarilis, Mgs. ABC Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 7 
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PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPUESTO A LA RENTA  

 

“Es el tributo que entrega una persona natural o jurídica en base a las 

ganancias obtenidas provenientes de sus actividades económicas 

declaradas ante la Administración tributaria”.55 

 

 

 

 

                                                             
55

 BORJA Herrera, Amarilis, Mgs. ABC Tributario, No. 4, abril 2006, Pág. 18 

MENSUAL SEMESTRAL 

NOVENO 
DÍGITO 

DEL RUC 

FECHAS DE 
VENCIMIENTO 
(hasta el día) 

PRIMER 
SEMESTRE 

SEGUNDO 
SEMESTRE 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
(hasta el día) 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 
(hasta el día) 

1 10 del mes siguiente 10 de Julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de Julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de Julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de Julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de Julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de Julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de Julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de Julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de Julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de Julio 28 de enero 
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PORCENTAJE DE RETENCIÓN A LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

 

 

 

 

COD. CONCEPTO DE RETENCIÓN 
RETENCIÓN 

FUENTE 

HONORARIOS 

303 Honorarios Profesionales y Dietas 8% 

304 
Predomina el Intelecto (no tiene título 
profesional) 

8% 

307 Predomina la Mano de Obra 2% 

SERVICIOS 

308 Entre Sociedades 2% 

309 Publicidad y Comunicación 1% 

ARRENDAMIENTO 

320 Bienes Inmuebles 8% 

TRANSPORTE 

310 Transporte de Pasajero y Carga 1% 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

340 Servicio de Luz 1% 

AGUA Y TELECOMUNICACIONES 

341 Servicio de Agua Potable 2% 

341 Servicio de Teléfono-TV-Cable-Internet 2% 

 
SEGUROS Y REASEGUROS 

 
322 Seguros y Reaseguros 1% 

COMPRAS 

312 
Compras de Bienes Muebles de Naturaleza 
Corporal 

1% 

OTRAS RETENCIONES 

340 Aplicables al 1% 1% 

341 Aplicables al 2% 2% 

342 Aplicables al 8% 8% 
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PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR EL IMPUESTO A LA RENTA 

 

NOVENO DÍGITO 
DEL RUC 

FECHAS DE 
VENCIMIENTO (hasta el 

día) 

1 10 del mes siguiente 

2 12 del mes siguiente 

3 14 del mes siguiente 

4 16 del mes siguiente 

5 18 del mes siguiente 

6 20 del mes siguiente 

7 22 del mes siguiente 

8 24 del mes siguiente 

9 26 del mes siguiente 

0 28 del mes siguiente 

 

 

FORMULARIOS PARA DECLARACIÓN DEL IVA E IMPUESTO A LA 

RENTA 

 

Según como lo establece la Resolución NAC-DGER2008-1520, publicado 

en el Registro Oficial No. 498, del miércoles 31 de Diciembre del 2008, el 

Servicio de Rentas Internas, autoriza la utilización de nuevos formularios, 

para la presentación de información del año 2009, son los siguientes: 
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Formulario 101: Para la declaración del Impuesto a la Renta y 

presentación de Balances formulario Único-Sociedades y 

Establecimientos Permanentes de Empresas Extranjeras. 

 

Formulario 102: Para la declaración del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Formulario 102 A: Para la declaración del Impuesto a la Renta de 

Personas Naturales y Sucesiones Indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad. 

 

Formulario 103: Para la declaración de Retenciones en la Fuente del  

Impuesto a la Renta.   

 

Formulario 104: Para la declaración de Impuesto al Valor Agregado. 

 

Formulario 104A: Para la declaración de Impuesto al Valor Agregado 

para personas no obligadas a llevar contabilidad y que no realicen 

actividades de comercio exterior. 

 

Formulario 107: Comprobantes de Retenciones en la Fuente del 

Impuesto a la Renta por ingresos de trabajo en relación de dependencia. 



267 
 

INDICADORES  FINANCIEROS 

 

Constituye la relación de las cifras extractadas de los estados financieros 

y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea  

acerca del comportamiento de la empresa; además se entiende como la 

expresión cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes, cuya magnitud al ser comparada con 

algún nivel de referencia, puede estar señalando una desviación sobre la 

cual se tomaran acciones correctivas o preventivas según el caso. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS. 

 

INDICADORES DE LIQUIDEZ 

 

Son aquellos donde se determina la capacidad que tiene la Empresa pare 

enfrentar las obligaciones contraídas a corto plazo; en consecuencia más 

alto es el cociente, mayores serán las posibilidades de cancelar las 

deudas a corto plazo; lo que presta una gran utilidad ya que permite 

establecer un conocimiento como se encuentra la liquidez de la misma. 

 

Los Indicadores de Liquidez comúnmente utilizados para este tipo de 

análisis son: 
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RAZÓN CORRIENTE: 

 

Es la relación que existe entre el corriente y trata de verificar las 

disponibilidades de la empresa, a corto plazo, para afrontar sus 

compromisos. 

 

FÓRMULA: 

 

   

 

PRUEBA ACIDA: 

 

Es un test riguroso que permite verificar la capacidad de la empresa para 

cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin depender de la venta de 

sus existencias, es decir básicamente con sus saldos de efectivo, el 

producto de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún 

otro activo de fácil liquidación puede existir diferente a los inventarios. 

 

FÓRMULA: 

 

  

 

 

        Activo Corriente 
RAZÓN CORRIENTE= 
        Pasivo Corriente 

 

                               Activo Corriente-Inventarios 
PRUEBA ÁCIDA= 

                   Pasivo Corriente 
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INDICADORES DE ACTIVIDAD: 

 

Son llamados también indicadores de rotación, cuyo objetivo es medir la 

eficiencia por la cual la empresa utiliza sus Activos, según la velocidad de 

recuperación de los valores aplicados en ellos. 

 

ROTACIÓN DE CARTERA 

 

Establece el número de veces que giran las cuentas por cobrar, en 

promedio, en un período determinado de tiempo que es generalmente de 

un año. 

 

FÓRMULA:  

 

 

 

ROTACIÓN DE INVETARIOS PARA EMPRESAS COMERCIALES 

 

Representan el costo de las mercaderías en poder de la empresa, pues 

estas compran y venden mercaderías en el mismo estado, sin realizar 

ningún procedo de manufacturación, para ello se presenta la siguiente 

fórmula: 

 

                                              Ventas a Crédito en el Período 
ROTACIÓN DE CARTERA= 

                           Cuentas por Cobrar Promedio 
 

 

                                                    Costo de Mercancías Vendidas en el Período 
ROTACIÓN DE INVENTARIO= 
        DE MERCANCÍAS                      Inventario Promedio de Mercancías  
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 

 

También denominados de rendimiento o lucratividad, sirven para medir la 

efectividad de la administración de la empresa para controlar los costos y 

gastos, convirtiéndose de esta manera las ventas en utilidad. Por ello, los 

indicadores de rendimiento más comúnmente utilizados son los 

siguientes: 

 

MARGEN BRUTO (DE UTILIDAD) 

 

FÓRMULA: 

 

 

MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD 

 

FÓRMULA: 

 

 

MARGEN NETO (DE UTILIDAD) 

 

FÓRMULA: 

 

 

                                   Utilidad Bruta 
MARGEN BRUTO = 
    (de Utilidad)          Ventas Netas

                            

                                                Utilidad Operacional 
MARGEN OPERACIONAL = 
       (de Utilidad)                          Ventas Netas 

                           

                                    Utilidad Neta  
MARGEN NETO = 
    (de Utilidad)           Ventas Netas 
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RENDIMIENTO DE PATRIMONIO 

 

FÓRMULA: 

 

 

RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL 

 

FÓRMULA: 

 

 

 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO 

 

Tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma participan los 

acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma forma 

se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, los dueños y 

la conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel endeudamiento 

para la empresa, su fórmula es:    

 

 

 

 

 

                                                                    Utilidad Neta  
  RENDIMIENTO DEL PATRIMONIO  = 
            Patrimonio  
                           

                                                                        Utilidad Neta  
RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL  = 
         Activo Total Bruto

3 

                             

                                                        Total Pasivo con Terceros  
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO = 
                      Total Activo  
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6. METODOLOGÍA  

 

     MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: 

 

Es de vital importancia la utilización de este método, pues por medio de 

su aplicación nos facilita la recolección de la información tanto material 

como bibliográfica, que coadyuvará al desarrollo del presente trabajo.  

   

DEDUCTIVO:  

 

Este método nos permite pasar del conocimiento general a lo particular, el 

cual lo aplicaremos en la recolección  y análisis de la teoría contable 

enfatizándonos en el sistema de cuenta múltiple, que nos ayudará  a 

respaldar  los procedimientos realizados en  práctica.  

 

INDUCTIVO: 

 

Es aquel método que pasa del conocimiento particular a lo general, el cual 

lo utilizaremos en el desarrollo de todo el proceso contable y que nos 

servirá para presentar resultados a través de la elaboración de los 

Estados Financieros. 



273 
 

ANALÍTICO-SINTÉTICO: 

 

Este método nos permitirá analizar y sintetizar la información obtenida del 

proceso contable  y que se verá reflejado en los resultados obtenidos del 

periodo objeto de estudio. De igual manera en la aplicación de los 

indicadores financieros, en aras de obtener la rentabilidad y solvencia de 

la empresa. 

 

MATEMÁTICO: 

 

Este método lo utilizaremos para calcular los diferentes valores de las 

transacciones que se presentan en el periodo contable que nos permitan 

llegar a la obtención de los Estados Financieros.  

 

DESCRIPTIVO:  

 

Este método describe los hechos y fenómenos tal y como se presentan, el 

cual lo aplicaremos en la elaboración de las diversas temáticas que 

forman parte del marco teórico que nos servirán para respaldar la 

pertinencia el problema objeto de estudio. 
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     TECNICAS 

 

LA OBSERVACIÓN: 

 

  Esta es una de las técnicas más relevantes de la investigación, ya 

que nos permitirá visualizar y analizar los hechos que se generan en la 

empresa donde se va a realizar la investigación, permitiéndonos conocer 

su funcionamiento y la actividad que realiza diariamente, así como 

comprobar si los bienes que se encuentran en la empresa forman parte 

de sus activos. 

 

ENTREVISTA: 

 

Consiste en un dialogo entre dos o  personas la misma que se 

realizara a la propietaria de la empresa con el fin de  obtener información  

referente a la actividad económica que realiza, ya que nos servirá de 

apoyo para poder constatar con los objetivos planteados en la presente 

investigación.  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: 

 

Esta técnica la aplicaremos en el análisis de la información teórica de 

la bibliografía existente que nos ayude a obtener información pertinente al 
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tema planteado permitiendo de esta manera respaldar el trabajo a realizar 

en la presente investigación. 

 

PROCEDIMIENTOS: 

 

Para la Implantación del Sistema de Cuenta Múltiple en la Empresa 

“Lubricentro FARID” iniciaremos realizando el Inventario de las  

Mercaderías, luego procederemos a la revisión documental que respalda 

las transacciones realizadas, posteriormente elaboraremos el Estado 

Inicial, Libro Diario, Mayores Generales y Auxiliares de las cuentas 

utilizadas, Balance de Comprobación, Hoja de Trabajo y concluiremos con 

los Estados Financieros como son: El Estado de Resultados, Balance 

General y Estado de Flujo de Efectivo, los mismos que nos permitirán 

hacer conocer a su propietaria sobre su situación económica elaborando 

las respectivas conclusiones y recomendaciones  servirán de base para la 

correcta toma de decisiones. 
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7.- CRONOGRAMA 

 

Para realizar nuestro Trabajo Investigativo, se considera dividir el tiempo 

en forma organizada y secuencial, con la finalidad de obtener  como 

resultado un trabajo de calidad, por lo que presentamos el siguiente 

cronograma de actividades: 

T
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8.- PRESUPUESTO y FINANCIAMIENTO 

 

De acuerdo a la utilización de material y rubros, tenemos considerado lo 

siguiente: 

 

INGRESOS: 

Aporte de los Aspirantes          3,130.00  

Total de Ingresos      3,130.00 

 

GASTOS: 

Materiales de Oficina   180.00 

Cuotas Mensuales           2,400.00 

Levantamiento del Texto   150.00 

Derechos de Grado    200.00 

Imprevistos                           200.00 

Total de Gastos                                 3,130.00 
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Como estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la 

Universidad Nacional de Loja, extensión Huaquillas, hemos considerado 

pertinente realizar la presente entrevista a la señora Pilar Macas 

Campoverde, propietaria de la empresa “Lubricentro Farid”, con las 

siguientes preguntas:  

 

1. En qué fecha inicio sus actividades comerciales? 

 

Inicie desde el 06 de febrero del 2008, por lo que en mi RUC, constaba 

como persona natural no obligada a llevar contabilidad; 

 

2. Indique si usted se encuentra obligada a llevar contabilidad? 

 

Anteriormente como lo explicaba no estaba obligada a llevar contabilidad, 

pero, desde este años a partir del mes de Julio del 2009, si estoy obligada 

a llevar contabilidad. 

 

3. Cómo y quién realiza sus Registros Contables? 

 

No llevo, solamente registro en la computadora y un libro de ingresos,  

gastos, y la columna de fecha de las actividades realizadas. 

 



282 
 

4. Indique el o los métodos utilizados para llevar adecuadamente el 

registro de los Inventarios de la mercadería existente? 

 

No llevo ningún registro, solamente me baso en facturas, para verificar lo 

que se encuentra en stock. 

 

5. Indique si posee Contador Permanente? 

 

No, simplemente para que declare en el Servicio de Rentas Internas. 

 

6. Indique a que tiempo realiza las declaraciones al Impuesto al 

Valor agregado (IVA)? 

 

Las realizó mensualmente. 

 

7. Cuál es la estructura y funcionamiento de la empres? 

 

Se encuentra conformada por su propietaria Pilar Macas Campoverde y 

dos trabajadores. 

 

OBSERVACIONES:  

Ninguna. 
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