
i 

 

 

 

 

 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

APLICACION CONTABLE AL NEGOCIO DEL ING. 

IVAN ALVAREZ GALARZA, UBICADO EN LA CIUDAD 

DE CUENCA,  PERIODO  ENERO- ABRIL DEL 2012 

 

 

 

 

AUTOR:         

LUIS RENE ORTEGA PESANTEZ 

 

DIRECTORA:  

Mg.  LUCIA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO 

 

LOJA-ECUADOR 
2013

TESIS PREVIO A OPTAR EL 

GRADO DE INGENIERO EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA. 

CPA 



II 

 

 

Mg LUCÍA ALEXANDRA ARMIJOS TANDAZO DOCENTE DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, CARRERA DE 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA Y DIRECTORA DE TESIS 

 

C E R T I F I C A: 

 

Que el presente trabajo de Investigación intitulado “APLICACION 

CONTABLE AL NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA, 

UBICADO EN LA CIUDAD DE CUENCA,  PERIODO  ENERO- ABRIL 

DEL 2012”, realizado por el aspirante Luis René Ortega Pesántez, 

previo a optar el grado de Ingeniero en Contabilidad y Auditoría CPA, 

ha sido supervisado y revisado bajo mi dirección, el mismo que 

cumple con todos los requisitos que determina el reglamento para el 

sistema de graduación en la Universidad Nacional de Loja, por lo que 

autorizo su presentación ante el respectivo Tribunal de Grado. 

 

       Loja, Octubre del 2013 

 

 

Mg Lucía Alexandra Armijos Tandazo 

DIRECTORA DE TESIS



III 

 

AUTORÍA 

 

 

Yo Luis René Ortega Pesántez declaro ser autor del presente trabajo de tesis y 

eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes 

jurídicos de posibles reclamos o acciones legales, por el contenido de la misma. 

 

Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja, la publicación 

de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual. 

 

 

Autor:  Luis René Ortega Pesántez 

 

Firma:  __________________________ 

Cédula: 010147355-1 

Fecha: Octubre 29 del 2013 

 

 

 

 

 

                                                                                   

 

 



IV 

 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE TESIS POR PARTE DEL AUTOR, PARA LA 

CONSULTA, REPRODUCCIÓN PARCIAL O TOTAL, Y PUBLICACIÓN 

ELECTRÓNICA DEL TEXTO COMPLETO 

 

Yo, Luis René Ortega Pesántez, declaro ser autor de la tesis titulada:  

“APLICACIÓN CONTABLE AL NEGOCIO DEL ING. IVÁN ALVAREZ GALARZA, 

UBICADO EN LA CIUDAD DE CUENCA, PERÍODO ENERO – ABRIL DEL 2012”, 

como requisito para optar al grado de: Ingeniero en Contabilidad y Auditoría, CPA. 

; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que 

con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la 

Universidad, a través de la visibilidad de su contenido de la siguiente manera en 

el Repositorio Digital Institucional: 

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en el RDI, en las 

redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la 

Universidad. 

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de la 

tesis que realice un tercero. 

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja, a los 29 días del mes 

de Octubre del 2013, firma el autor. 

 

 

Firma:   ______________________________ 

Autor:  Luis René Ortega Pesántez 

Cédula:  010147355-1 

Dirección: Juan Aguilar 2-82 Correo Electrónico: luchoortegap@hotmail.com 

Teléfono: 2857234  Celular:  0984472227 

DATOS COMPLEMENTARIOS 

Directora de Tesis: Mg  Lucía Alexandra Armijos Tandazo 

Tribunal de Grado: Mg. Natalia Largo 

   Mg. Lucía Armijos Tandazo 

   Mg. María del Rocío Delgado 

mailto:luchoortegap@hotmail.com


V 

 

AGRADECIMIENTO 

  

Mi reconocimiento y gratitud a la Universidad  Nacional de Loja Modalidad de 

Estudios a Distancia Carrera de Contabilidad y Auditoría, a los profesores por 

haberme brindado sus conocimientos y experiencias en las aulas durante estos 

cinco años de estudios.  

De manera muy especial a la Doctora Lucía Alexandra Armijos Tandazo  por su 

valioso aporte y acertada dirección y orientación durante el desarrollo de la 

presente investigación ya  que con su conocimiento ha contribuido con el 

desarrollo de la misma. 

Al Ing. Iván Álvarez Galarza propietario del negocio de plásticos por todas las 

facilidades brindadas y a todas las personas que de una u otra manera me 

ayudaron y apoyaron para la culminación de esta tesis.  

 

 

LUIS RENE  



VI 

 

DEDICATORIA 

 

A Dios que con su infinita misericordia supo guiar mis pasos y poner en mi 

corazón la perseverancia y entrega necesaria para la culminación de este 

objetivo. 

A mi esposa Soledad, mis hijos Christian, Gabriela y Daniel, mis nietos 

Doménica, Nicolás y Danna, quienes con su eterno  amor y apoyo supieron 

alentarme a seguir adelante y a nunca desfallecer. 

Además a todas esas personas que estuvieron siempre a mi lado  con su 

amistad, cariño o consejos, a quienes estaré eternamente agradecido.  

 

 

 

LUIS  RENE 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. TÍTULO 

 

APLICACION CONTABLE AL NEGOCIO DEL ING. IVAN 

ALVAREZ GALARZA, UBICADO EN LA CIUDAD DE CUENCA,  

PERIODO  ENERO- ABRIL DEL 2012 

 

 

 

 

 



2 

 

b. RESUMEN  

 

La aplicación contable efectuada al negocio del Ing. Iván Álvarez, se ha realizado 

a fin de suministrar al propietario la información razonada con base a los registros 

técnicos de las operaciones realizadas, con registros con bases en sistemas y 

procedimientos técnicos, clasificándolas como medio para obtener los objetivos 

propuestos, interpretar los resultados con el fin de dar la información detallada y 

razonada  para que el propietario del negocio de plásticos, determine la real 

situación y rentabilidad de su negocio, lo que nos ha motivado a recomendar los  

procedimientos correctos para disponer de la información contable exacta, clara y 

necesaria. 

 

Con la aplicación contable que se realizó, se dio cumplimiento con los objetivos 

planteados para así determinar  los pasos a seguir para un adecuado registro y 

control contable que ayude a obtener los valores que permitieron dar la 

información que su propietario requiere, pudiendo tomar las decisiones más 

adecuadas para el crecimiento del negocio.  

 

A través del Plan y Manual de Cuentas, inventario de bienes y obligaciones 

mediante el control de Kardex de la materia prima y producto del negocio, se 

realizaron las declaraciones y pago de impuestos establecidos por el SRI, hasta 

obtener los estados de resultados y estados Financieros.  

 

Finalmente se puede indicar que se ha aplicado un sistema contable al negocio 

de plásticos, mismo que le permitirá al Ing. Iván Álvarez conocer todo el proceso y 

transacciones realizadas en el período y los resultados financieros de manera 

clara lo que le ayude a la toma oportuna de decisiones a fin de obtener los 

resultados esperados.  
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SUMMARY 

 

The accounting application of Ing. Iván Álvarez, was made so that the plastics 

business owner, determine the real situation and profitability of your business, 

which has motivated us to recommend the correct procedures to dispose of the 

accounting information accurate, clear and necessary to achieve the objectives. 

 

With the accounting application made, there was compliance with the objectives in 

order to determine the next steps for proper recording and accounting control to 

help get the values that allowed to give its owner the information required and can 

make decisions more suitable for business growth. 

  

 Through the Plan and User Accounts, inventory of assets and liabilities by 

controlling raw material Kardex and business product, they were made and 

payment of taxes imposed by the SRI, to obtain the income statements and 

financial statements . 

 

   Finally we can indicate that a system has been applied to plastics business 

accounting, which will allow it to Ing. Ivan Alvarez know the whole process and 

transactions during the period and the financial results which clearly help you 

make timely decision to obtain the desired results. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El negocio del Ing. Iván Álvarez  Galarza, ubicado en la Ciudad de Cuenca,  

desde hace aproximadamente ocho años se dedica a comprar plásticos 

reciclados que luego de un proceso de clasificación y empacado es 

comercializada en varias ciudades de la provincia de El Oro, misma que se utiliza 

para la elaboración de mangueras y sus accesorios para transporte de agua, 

utensilios del hogar como tinas, cubetas, etc., mismo que no tiene un sistema 

contable que le permita registrar las transacciones y conocer la información real y 

razonada sobre la situación del negocio. 

 

La implementación de un sistema contable, pretende convertirse en una 

herramienta muy importante que proporcionará la información confiable y 

oportuna, evitando de esta forma errores en el desarrollo de las actividades 

administrativas y financieras. 

 

El aporte se encamina a presentar una organización contable de acuerdo a los 

requerimientos del negocio, lo que proporcionará al propietario la información real, 

con las ganancias obtenidas durante el período de la Investigación, para medir el 

grado de cumplimiento de los objetivos 

 

El proceso metodológico aplicado en este trabajo  se realizó bajo el siguiente 

esquema: 
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Título, describe el tema del presente estudio, Resumen en Castellano y 

traducido al inglés, aquí se engloba la justificación del trabajo, el cumplimiento 

de los objetivos y resultados, a más de conclusiones y recomendaciones, 

Introducción, esta contiene la importancia del trabajo de investigación y el aporte 

que se dé al negocio del Ing. Iván Álvarez, Revisión de Literatura, es toda la 

fundamentación teórica que corresponde a la Contabilidad General y la regulación 

de la mercadería utilizando el sistema de inventario permanente, Materiales y 

métodos, se describen los utilizados en el desarrollo del trabajo investigado, tales 

como computadora, impresora, papel A4, suministros, Internet, libros de 

contabilidad y Auditoría, etc., con métodos como el científico, Inductivo y 

Deductivo, Resultados, es el desarrollo de la práctica basada en el esquema del 

proceso contable propuesto en la revisión literaria desde el inventario inicial hasta 

obtener los estados financieros, Discusión, contrastación de cómo estuvo al 

inicio y como queda el negocio luego de la aplicación práctica realizada, 

Conclusiones, aquí se refleja en forma clara los resultados obtenidos,  

recomendaciones a fin de que sean considerados por el propietario del negocio, 

Bibliografía, se detalla las fuentes de consulta sobre la temática investigada, 

Anexos, se concluye con las copias del RUC, facturas, retenciones, proyecto 

aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTABILIDAD 

 

La Contabilidad es la ciencia, arte, técnica que analiza, interpreta y registra las 

transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer e informar la 

situación financiera de la misma y los resultados finales de un período contable, a 

través de los estados financieros. 

 

Por lo indicado la contabilidad es el campo especializado de las ciencias 

administrativas, que se sustenta en principios y procedimientos generalmente 

aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de análisis, registro y control de 

las transacciones en operaciones realizadas por una empresa o institución en 

funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar la situación 

económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada período 

o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad. 

 

IMPORTANCIA 

 

La contabilidad 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. 
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OBJETIVOS 

 

Proporcionar información a dueños, accionistas, etc., con relación a la naturaleza 

del valor de las cosas que el negocio tiene. Sin embargo, su primordial objetivo es 

suministrar información razonada, con base en registros técnicos, de las 

operaciones realizadas por un ente privado o público. Para ello deberá realizar 

registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos, 

Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada. 

 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS 

Las siguientes constituyen las características contables básicas que deben 

considerarse en la aplicación de los principios contables. 

1.- Ente contable. El ente contable lo constituye la empresa como entidad que 

desarrolla la actividad económica. El campo de acción de la contabilidad 

financiera, es la actividad económica de la empresa. 

2.- Equidad.- La contabilidad y su información debe basarse en el  principio de 

equidad, de tal manera que el registro de los hechos económicos y su información 

se basen en la igualdad para todos los sectores, sin preferencia par ninguno en 

particular. 

3.- Medición de recursos.- La contabilidad y la información financiera se 

fundamenta en los bienes materiales e inmateriales que poseen valor económico 
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y por tanto susceptibles de ser valuados en términos monetarios. La contabilidad 

financiera se ocupa por tanto, en forma especial, de la medición de recursos y 

obligaciones económicas y los cambios operados en ellos. 

4.- 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 u ejercicio y otros son iguales, con la finalidad de poder 

establecer comparaciones y realizar análisis que permitan una adecuada toma de 

decisiones.  

 Las actividades continúas de la empresa son segmentadas con el fin de que la 

correspondiente información pueda ser preparada y presentada periódicamente. 

5.- Esencia sobre la forma.- La contabilidad y la información financiera se basan 

en la realidad económica de las transacciones. La contabilidad financiera enfatiza  

sustancia económica y sugiera diferentes tratamientos. 

 Generalmente la sustancia de los eventos  a ser contabilizados está de acuerdo 

con la norma legal. No obstante, en ocasiones la esencia y la forma pueden diferir 

y los profesionales contables hacen énfasis más en la esencia que en la forma, 

con la finalidad de que la información proporcionada refleje de mejor manera la 

actividad económica expuesta. 

6.- Continuidad del ente contable.-  Los principios contables parten del 

supuesto de la continuidad de las operaciones del ente contable, empresa en 

marcha, a menos que se indique lo contrario, en cuyo caso se aplicarán técnicas 
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contables de reconocido valor, en atención a las particulares circunstancias del 

momento. 

 Obviamente, si la liquidación de una empresa es inminente, no puede ser 

considerada como empresa en marcha. 

7.- 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. 

8.- Estimaciones.- Debido a que la contabilidad financiera involucra asignaciones 

o distribuciones de ciertas partidas, entre períodos de tiempo relativamente cortos 

de actividades complejas y conjuntas, es necesario utilizar estimaciones o 

aproximaciones. 

 La continuidad, complejidad, incertidumbre y naturaleza común de los resultados 

inherentes a la actividad económica imposibilitan, en algunos casos, el poder 

cuantificar con exactitud ciertos rubros, razón por la cual se hacen necesario el 

uso de estimaciones. 

 9.- Acumulación.- La determinación de los ingresos periódicos y de la posición 

financiera depende de la medición de recursos y obligaciones económicas y sus 

cambios a medida que éstos ocurren, en lugar de simplemente limitarse al registro 

de ingresos y pagos de efectivo.  
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 Para la determinación de la utilidad neta periódica y de la situación financiera, es 

imprescindible el registro de estos cambios. 

 Esta es la esencia de la contabilidad en base al método de acumulación. 

10.- Precio de Intercambio.- Las mediciones de la contabilidad financiera están 

principalmente basadas en precios a los cuales los recursos y obligaciones 

económicas son intercambiados. La medición en términos monetarios está 

basada primordialmente en los precios de intercambio. 

 Los cambios de recursos procedentes de actividades diferentes al intercambio, 

por ejemplo la producción, son medidos a través, de la asignación de precios 

anteriores de intercambio, o mediante referencias a precios corrientes para 

similares recursos. 

11.- Juicio o criterio.- Las estimaciones, imprescindiblemente usadas en la 

contabilidad, involucran una importante participación del juicio o criterio del 

profesional contable. 

12.- 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.  

 No hay que olvidar que el concepto de la uniformidad permite una mejor 

utilización de la información y de la presentación de los estados financieros. 
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13.- Clasificación y contabilización.- Las fuentes de registro de los recursos, de 

las obligaciones y de los resultados, son hechos económicos cuantificables que. 

deben ser convenientemente clasificados y contabilizados en forma regular y 

ordenada, esto facilita el que puedan ser comprobables o verificables. 

14.- Significatividad.- Los informes financieros se interesan únicamente en la 

información suficientemente significativa que pueda afectar las evaluaciones o 

decisiones sobre los datos presentados 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad fue creado el 29 de junio de 

1973 con el objetivo de formular y publicar, para el interés público, normas de 

contabilidad que deben observarse en la presentación de estados contables y 

promover su aceptación y aplicación a nivel mundial. Es una asociación 

internacional compuesta por 142 organismos profesionales de 103 países. 

 

En 1981, un acuerdo con la Federación Internacional de Contadores,  le otorgó al 

IASC completa y total autonomía en la emisión de las normas internacionales de 

contabilidad (International Accounting Standards – IAS)  

 A continuación se detallan las NIC vigentes a la fecha y que tienen relación 

directa con la Investigación: 

 

1. Revelaciones de políticas contables.  

2. Inventarios (Bienes de cambio).  

3. Estados de flujo de efectivo.  
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4. Ganancia o pérdida neta del período, errores fundamentales 

5. Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance. 

6. Contratos de construcción.  

7. Impuestos sobre las ganancias.  

8. Propiedades, plantas y equipos.  

9. Arrendamientos.  

10. Beneficios a los empleados.  

11. Combinaciones de negocios.  

12. Costos por intereses.  

13. Contabilidad de inversiones en empresas asociadas.  

14. Revelación en los estados contables de bancos e instituciones financieras 

similares.  

15. Ganancias por acción.  

16. Informes sobre estados contables intermedios.  

17. Deterioro del valor de los activos. 

18. Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 

 

La discontinuidad en la numeración de las NIC se debe a que algunas de las 

primeras normas han sido sustituidas por otras más recientes. 

 

CLASES DE CONTABILIDAD 

 

Dentro del área de contabilidad general se ha desarrollado una variedad de fases 

especializadas de la contabilidad.  
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Entre las más importantes podemos describir las siguientes: 

 

Contabilidad comercial, registra transacciones de compra y venta de productos 

Contabilidad industrial. Para la transformación de materia prima en producto 

Contabilidad bancaria; se aplica a las instituciones financieras 

Contabilidad hotelera; la que se dedica a la actividad hotelera y turística 

Contabilidad gubernamental; a las instituciones del sector público 

Contabilidad Agropecuaria; a las empresas dedicadas a la Agricultura y 

ganadería 

 

CONCEPTO DE CONTABILIDAD COMERCIAL 

 

La contabilidad comercial, es la rama de la contabilidad centrada en las 

actividades de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el 

registro de todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de 

dinero. 

 

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

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

mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible 

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

qué capital dispone para realizar nuevas inversiones. 

 

Todos los comercios desarrollan, de alguna manera, la contabilidad comercial. 

Aquellos que movilizan grandes cantidades de dinero suelen contar con un 
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departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios 

contables.  

 

Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador ya que el 

propietario realiza las tareas básicas del ámbito, como registrar los gastos por la 

compra de mercadería y las ventas realizadas. 

 

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍAS 

 

En todo negocio, el registro de las operaciones de mercancías es uno de los más 

importantes, ya que de tal registro depende la exactitud de la utilidad o pérdida en 

ventas. 

 

El sistema que utilizaremos es el de inventarios permanente, o también llamado 

perpetuo, permite un control constante de los inventaros, al llevar el registro de 

cada unidad que ingresa y sale del inventario.  

 

Este control se lleva mediante tarjetas llamada Kardex, en donde se lleva el 

registro de cada unidad, su valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la 

salida de cada unidad y la fecha en que se retira del inventario. De esta forma, en 

todo momento se puede conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del 

costo de venta. 
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NOMBRE DEL ARTICULO

METODO 

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

 

 Para el registro de las operaciones de mercancías, existen varios procedimientos, 

los cuales se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 1. Capacidad económica del negocio 

 2. Volumen de operaciones 

 3. Claridad en el registro 

 4. Información deseada. 

 

 Por tanto, el procedimiento que se implante para el registro de las mercancías 

debe estar de acuerdo con los puntos anteriores. 

 

 Los principales procedimientos que existen son los siguientes: 

 1. Procedimiento global o de mercancías generales 

 2. Procedimiento analítico o pormenorizado 

 3. Procedimiento de inventarios perpetuos o continuos. 
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 A fin de facilitar el estudio de los distintos procedimientos que existen para el 

registro de las mercancías, es necesario conocer cada una de las operaciones 

que se pueden efectuar con dichas mercancías. 

 

Las operaciones que normalmente se pueden efectuar con las mercancías son las 

siguientes: 

 

 1. Compras. 

 2. Gastos de compra. 

 3. Devoluciones sobre compras. 

 4. Rebajas sobre compras. 

 5. Ventas. 

 6. Devoluciones sobre ventas. 

 7. Rebajas sobre ventas. 

 

 Además de las operaciones anteriores, también, se deben considerar los 

inventarios inicial y final de mercancías, pues aunque no son operaciones 

propiamente, sino existencias de mercancías, son indispensables para poder 

determinar la utilidad o pérdida en ventas, mismos que se obtendrán luego de la 

aplicación contable que vamos a realizar. 

 

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la 

fecha que comenzó el período contable. 
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Esta cuenta se abre cuando el control de los inventarios, en el Mayor General, se 

lleva en base al método especulativo, y no vuelve a tener movimiento hasta 

finalizar el período contable cuando se cerrará con cargo a costo de ventas o bien 

por Ganancias y Perdidas directamente. 

 

El Inventario Final  viene a ser el que se realiza al finalizar el periodo contable y 

corresponde al inventario físico de la mercancía de la empresa y su 

correspondiente valoración.  

 

Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del 

periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período. 

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS  

 

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera 

específica para la aplicación contable del negocio, la que sirve de base al sistema 

de procedimiento contable y lograr los objetivos propuestos. 

 

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar la 

gerencia estados financieros y estadístico de importancia trascendente para la 

toma de decisiones, y posibilitar un adecuado control.  Se diseña y elabora 

atendiendo los conceptos de Contabilidad Generalmente Aceptados y las Normas 

de Contabilidad y de Información. 
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MANUAL DE CUENTAS 

 

El manual de cuentas, más conocido por plan de cuentas es un listado que 

contiene todas las cuentas que son necesarias para registrar los hechos 

contabilizables. Es decir, es la ordenación sistemática de la totalidad de las 

cuentas que integran el sistema contable. 

 

SISTEMA CONTABLE 

 

Suministra información cuantitativa y cualitativa con dos grandes propósitos. 

Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, 

toma de decisiones y formulación de políticas generales y planes de largo 

alcance. Información externa para los accionistas del gobierno y terceras 

personas. El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de 

contabilidad, formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y 

controlar el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de 

transacciones. Por lo indicado, en su aplicación a toda organización, permite el 

control de los procesos contables y de conciliación, así como la garantía de una 

interoperabilidad entre los usuarios que administran el sistema; con ello, el 

impacto en los costos económicos de manera considerable al contar con procesos 

uniformes asentados en un sistema de alta funcionalidad. El sistema permite la 

simplificación administrativa de la gestión contable a través de la implantación de 

un desarrollo sólido, a partir de una metodología formal que considera las 

necesidades y que puede crecer modularmente. 
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PROCESO CONTABLE 

 

El proceso contable constituye la serie de pasos o la secuencia que sigue la 

información contable desde el origen de la transacción (comprobantes o 

documentos fuente) hasta la presentación de los estados financieros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPROBANTES Y 

DOCUMENTOS 

FUENTE 

INVENTARIO INICIAL 

ESTADO DE 

SITUACION INICIAL 

LIBRO DIARIO 

LIBRO MAYOR 

BALANCE DE 

COMPROBACIÓN 

AJUSTES 

CIERRE DE LIBROS 

ESTADOS 

FINANCIEROS 

HOJA DE TRABAJO 

ESTADO DE SITUACIÓN 

ECONÓMICA 

ESTADO DE SITUACIÓN 

FINANCIERA 

 
ESTADO DE FLUJO 

EFECTIVO 
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COMPROBANTES Y DOCUMENTOS FUENTE” 

 

“Los comprobantes o documentos fuente son la justificación de las transacciones 

realizadas por el negocio y es el elemento esencial para el registro contable, 

constituyéndose en una prueba integra y verificable para terceras personas. Por lo 

que todas las compras, de bienes y servicios registradas, deberán estar 

respaldadas por los correspondientes comprobantes de venta, emitido por los 

proveedores; debiendo constar en los archivos del contribuyente en forma 

cronológica, secuencial y numérica”. ²  

 

Comprobantes de venta y documentos complementarios  

Se entiende por comprobante de venta todo documento que acredite transferencia 

de bienes o la prestación de servicios, para el negocio los documentos a utilizar 

son los siguientes: 

 Facturas 

 Comprobantes de retención 

 

Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa y luego 

recibidos y conservados en la empresa. Ej.: facturas de compras, recibos de 

pagos efectuados, etc. 

 

Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la empresa que 

pueden entregarse a terceros o circular en la misma empresa. Ej.: facturas de 

ventas, recibos por cobranzas, presupuestos, vales. 
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Desde el punto de vista de documentación que se registra y archiva, tenemos: 

²Sarmiento, Rubén. 2009). Contabilidad General (6ta edición.). Quito –Ecuador 

 

FACTURA./ es un documento mercantil que refleja toda la información de una 

operación de compraventa. La información fundamental que aparece en una  

factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisión de un servicio, junto a 

la fecha de devengo, además de indicar la cantidad a pagar. 
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COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para 

quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los 

agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

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

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

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 

vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

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

cuenta 

 



23 

 

RECIBO./ es un documento NO NEGOCIABLE, que entrega el acreedor como 

reconocimiento del pago de dinero realizado por el deudor. Los recibos por lo 

general, se extienden por duplicado. El original se entrega a quien hizo el pago y el 

duplicado queda en poder de quien lo recibe. 

CHEQUE./ es un documento contable de valor en el que la persona que es 

autorizada para extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a 

otra persona una autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de 

su cuenta la cual se expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del 

titular de la cuenta bancaria. 

 

El cheque es un título valor a la orden o al portador y abstracto en virtud del cual 

una persona, llamada librador, ordena incondicionalmente a una institución de 

crédito el pago a la vista de una suma de dinero determinada a favor de una 

tercera persona llamada beneficiario. 
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Documentos que sólo se archivan: 

 

Por otra parte, no solamente se registran los documentos comerciales: los 

instrumentos públicos (escrituras, hipotecas) y privados (contratos de 

arrendamiento, depósito) y cualquier comprobante que sea respaldo de un 

registro contable, es fuente de información (planillas de sueldos, informes). 

Los documentos comerciales deben ser conservados por diez años contados 

desde la fecha de emisión del documento. 

 

INVENTARIO INICIAL 

 

El  inventario inicial, es un informe que contiene una relación detallada de todos 

los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, el primer día del ejercicio 

económico o el de inicio de su actividad.  

 

A continuación, y tomando los datos del inventario inicial, se efectuará el asiento 

de apertura, anotando en el debe los saldos de las cuentas de activo y en el haber 

los saldos de las de pasivo y neto. Este asiento se registrará en los libros Diario y 

Mayor, que quedan así dispuestos para la contabilización de las operaciones que 

se generan en la empresa. 
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                                                   AL 1 DE ENERO DEL 2012

Código Cantidad DETALLE V. UNITARIO TOTAL

Cuenca, Enero 1 del 2012

Propietario Contador

NEGOCIO DEL MINGENIERO IVAN ALVAREZ GALARZA

INVENTERIO INICIAL

Expresado en dólares usd $

 

 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 

 

Estado de situación Inicial es un documento contable que refleja la situación 

financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, al  

inicio del ejercicio económico o a una fecha determinada y que permite efectuar 

un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, pasivo y capital contable. 

 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente. 
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ACTIVO 

CORRIENTE xxxxxxxx

1.1.1 Caja xxxxxxx

1.1.3 Bancos xxxxxxx

1.1.6 Cuntas por cobrar xxxxxxx

1.1.8 Inv. Plástico reciclado xxxxxxx

1.1.9 Inv. Plástico empacado xxxxxxx

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

NO CORRIENTE

1.2.4 Maquinaria y equipo xxxxxxx

1.2.6 Herramientas xxxxxxx

1.1.10 Suministros de oficina xxxxxxx

1.2.14 Vehículos xxxxxxx

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE xxxxxxxx

TOTAL DEL ACTIVO xxxxxx

PASIVO

NO CORRIENTE xxxxxxxx

2.2.1 Préstamos bancarios xxxxxxx

TOTAL DEL PASIVO xxxxxxxx

PATRIMONIO xxxxxxxx

3.1.1 Capital xxxxxxx

TOTAL PASIVO + PATRIMINIO xxxxxxxx

f)………………………….. f)………………………………..

         PROPIETARIO CONTADOR

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

Expresado en dólares USD$

Cuenca, Enero 1 del 2012

AL 1 DE ENERO DEL 2012
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LIBRO DIARIO 

 

El Diario o Jornal es un libro contable donde se recogen, día a día los hechos 

económicos de una empresa. La anotación de esta transacción en el libro Diario 

se llama asiento; es decir en él se registran todas las transacciones realizadas por 

una empresa. 

Se trata de transacciones por Bienes y Servicios, adquiridos desde el contexto 

socioeconómico, necesarios al funcionamiento de todo Emprendimiento. También 

de dineros recibidos y entregados, para o por tales transacciones. Más que 

hechos económicos (ECONOMÍA), son hechos contabilizables propios de cada 

Empresa. 

 

FECHA CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

XXXXX XXXXXXX

f)………………………….. f)………………………………..

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

Cuenca, Abril 30 del 2012

LIBRO DIARIO
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EL LIBRO MAYOR 

 

El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta 

imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los 

movimientos que se hayan realizado en ellas.  

 

La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el libro 

diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta.  

 

De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario donde se 

anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el mayor que está 

representado por una ficha para cada cuenta va anotando en cada ficha solo los 

movimientos que a ella corresponden. 

 

Enero-Abril 2012.

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

0,00 0,00 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ
MAYORIZACIÓN

TOTAL
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BALANCE DE COMPROBACION 

 

El balance de comprobación es un instrumento financiero que se utiliza para 

visualizar la lista del total de los débitos y de los créditos de las cuentas, junto al 

saldo de cada una de ellas (ya sea deudor o acreedor). De esta forma, permite 

establecer un resumen básico de un estado financiero. 

 

El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización 

en un determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora de 

preparar las cuentas anuales. 

CODIGO CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER

SUMAS 0 0 0 0

Cuenca, 30 de Abril del 2012

f)………………………….. f)………………………………..

CONTADOR GERENTE

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Expresado en dólares USD $

SUMAS SALDOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012
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HOJA DE TRABAJO 

Llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma columnaria que se 

utiliza en contabilidad para organizar la información, con el fin de preparar los 

asientos de ajuste, el estado de ganancias y pérdidas, los asientos de cierre y el 

balance general. 

El balance de comprobación refleja la contabilidad de una empresa u organización 

en un determinado periodo. Por eso, este balance actúa como base a la hora de 

preparar las cuentas anuales. 

COD. CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER PERDIDAS GANANCIASACTIVOS PASIVOS

TOTAL 

Cuenca, 30 de Abril del 2012

f)…………………………..

CONTADOR 

ESTADO DE 

RESULTADOSAJUSTES BALANCE AJUSTADO

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ

HOJA DE TRABAJO

Expresado en dólares usd $

BALANCE GENERALSALDOS

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2012

 

 



31 

 

 AJUSTES 

 

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por 

cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando 

los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o 

corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste. 

 Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su 

valor real. 

Ajustes ordinarios 

 

 Son los asientos que se realizan con frecuencia, en la empresa en cada periodo  

contable. Este tipo de ajustes afectan las siguientes cuentas: 

 

Caja 

Bancos 

Provisiones y deudas de difícil cobro 

Inventario de mercancías 

Depreciación acumulada 

Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 

Ingresos recibidos por anticipado 

Ingresos por cobrar 

Costos y gastos por pagar 

Provisiones para obligaciones laborales 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedita y segura con la 

ayuda de la computadora que, por medio de programas genéricos o específicos, 

procesa la información automáticamente; es decir, el contador sólo tiene que 

definir las partidas afectadas y digitar los valores que correspondan a las cuentas, 

y el programa automatizado de contabilidad se encargará de mayorizar, emitir el 

balance de comprobación e incluso los estados financieros. Esta fabulosa ayuda, 

que simplifica tareas y reduce significativamente el tiempo de proceso, debe ser 

aprovechada por el contador quien, en compensación, pondrá toda su atención en 

los ajustes contables, es decir, en depurar y analizar los saldos de las cuentas, a 

tal punto que éstas puedan: 

 

 Reflejar razonablemente la situación económica y financiera. 

 Ser verificables y comprobables bajo cualquier óptica y prueba. 

 

Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos contables, 

se puede empezar a preparar los informes contables, mejor conocidos como 

estados financieros. 

 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa. Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial económico de la entidad. 
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Tanto la administración de la empresa como el público en general están 

interesados en conocer las fortalezas y debilidades financieras de la entidad en 

conjunto, o sobre una sección del negocio en particular; para esto, se deberán 

analizar y estudiar los estados financieros mediante los métodos de análisis que 

miden, comparan y ponderan hechos. 

 

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados 

de sus operaciones y el flujo del efectivo. 

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

 Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la 

administración, en cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de 

fondos y capacidad de desarrollo empresarial. 

 

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

así como su capacidad para generar fondos. 

 

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

la capacidad financiera de crecimiento. 
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ESTADO DE RESULTADOS 

 

El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final, ya sea ganancia o pérdida, muestra también un resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de 

la empresa durante un período determinado. 

 

El estado de resultados es dinámico, ya que expresa en forma acumulativa las 

cifras de Ingresos, Costos y gastos resultantes en un período determinado. 
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INGRESOS

Ventas xxxxx

TOTAL INGRESOS xxxxx

EGRESOS

Sueldos y salarios xxxxxxx

Aporte Patronal xxxxxxx

Décimo tercer sueldo xxxxxxx

Décimo cuarto sueldo xxxxxxx

Fondos de reserva xxxxxxx

Costo de ventas xxxxxxx

Vacaciones xxxxxxx

Gastos Financieros xxxxxxx

Gastos herramientas varias xxxxxxx

Gastos combustible xxxxxxx

Mantenimiento vehículo xxxxxxx

Gastos energía Eléctrica xxxxxxx

Depreciciación de maquinaria y equipo xxxxxxx

Depreciciación de herramientas xxxxxxx

Depreciciación de vehículo xxxxxxx

Depreciación muebles y enseres xxxxxxx

Depreciación equipos de oficina xxxxxxx

TOTAL EGRESOS xxxxxx

UTILIDAD EN OPERACIÓN xxxxxx

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES xxxxxx

GANANCIA DEL EJERCICIO xxxxxx

15% Participacion de trabajadores xxxxxx

UTILIDAD EJERCICIO xxxxx

                              GERENTE CONTADOR

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADOS DE RESULTADOS

Expresado en dólares usd $

Abril 30 del 2012
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

El estado de situación financiera, comúnmente denominado Balance General, es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a 

una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio o capital contable. 

 

 Su formulación está definida por medio de un formato, el cual en la mayoría de 

los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el 

cual su forma de presentación no es estándar.  A criterio personal creo 

conveniente y oportuno que el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC), debería emitir un formato general de catalogo de cuentas que permita la 

presentación de este estado financiero en una estandarización global en su 

utilización. 
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xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

SUMINISTROS DE OFICINA xxxxxxxx

PlASTICO EMPACADO xxxxxxxx

IVA PAGADO xxxxxxxx

IVA VENTAS xxxxxxxx

IMPUESTO A LA RENTA xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

VEHÍCULOS xxxxxxxx

xxxxxxxx

MUEBLES Y ENSERES xxxxxxxx

DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES xxxxxxxx

xxxxxxxx

DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA xxxxxxxx

xxxxxxxx

DEP. ACUMULADA DE HERRAMIENTAS xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

APORTE PATRONAL xxxxxxxx

xxxxxxxx

FONDOS DE RESERVA xxxxxxxx

VACACIONES xxxxxxxx

15% Participación empleados xxxxxxxx

xxxxxxxx

Utilidad del ejercicio xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

Cuenca, 30 de Abril del 2012

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Expresado en dólares $ USD

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

CAJA

BANCOS

PLASTICO RECICLADO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

DEP. ACUMULADA VEHÍCULO

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEP. ACU.MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE OFICINA

GERENTE CONTADOR

TOTAL PASIVO + CAPITAL

HERRAMIENTAS VARIAS

TOTAL PATRIMONIO

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

DECIMO TERCER SUELDO

APORTE PERSONAL

DECIMO CUARTO SUELDO
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 
La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para 

proporcionar a los usuarios de estados financieros una base para evaluar la 

habilidad de la empresa para generar efectivo y sus equivalentes y las 

necesidades de la empresa en las que fueron utilizados dichos flujos de efectivo.  

Las decisiones económicas que toman los usuarios requieren una evaluación de 

la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus equivalentes, así como la 

oportunidad y certidumbre de su generación.  

 
Existen dos métodos para exponer este estado. El método directo y el indirecto. 

El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus 

equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos. 

El método indirecto parte del resultado del ejercicio y a través de ciertos 

procedimientos se convierte el resultado devengado en resultado percibido. 

 
El resultado que se obtiene puede ser positivo o negativo. La importancia de este 

estado es que nos muestra si la empresa genera o consume fondos en su 

actividad productiva. Además permite ver si la empresa realiza inversiones en 

activos de largo plazo como bienes de uso o inversiones permanentes en otras 

sociedades. 

 

Finalmente el estado muestra la cifra de fondos generados o consumidos por la 

financiación en las cuales se informa sobre el importe de fondos recibidos de 

prestadores de capitales externos o los mismos accionistas y los montos 

devueltos por vía de reducción de pasivos o dividendos. 
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Este estado es seguido y analizado con mucha atención por los analistas que 

estudian a las empresas ya que de él surge una explicación de las corrientes de 

generación y uso de los fondos, lo cual permite conjeturar sobre el futuro de la 

misma. 

xxxxxxxx

xxxxxxx

PAGO A EMPLEADOS xxxxxxxx

PAGO AL SEGURO SOCIAL xxxxxxxx

LIQUIDACION IVA xxxxxxxx

PAGO PROVEEDORES POR MERCADERÍAS xxxxxxxx

PAGO PROVEEDORES VARIOS xxxxxxxx

xxxxxxx

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

xxxxxxxx

COBRO CUENTAS POR COBRAR xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxx

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO

PAGO DE DIVIDENDOS POR PRESTAMOS xxxxxxxx xxxxxx

xxxxxx

MAS EFECTIVO DE DEL INICIO DEL PERÍODO xxxxxx

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO xxxxxx

Cuenca, 30 de Abril del 2012

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

GERENTE CONTADOR

FLUJO NETO DE EFECTIVO

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTAS

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIV. DE INVERSION

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Expresado en dólares USD $

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

Para cumplir con las obligaciones tributarias que el estado ecuatoriano exige, que 

el negocio cumpla con los siguientes requisitos:  

 

a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, todas las personas,  

sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 

dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su 

número de RUC, presentando los requisitos para cada caso.   

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de 

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando 

los requisitos según el caso.      

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en 

un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.   

   

b. Presentar Declaraciones. Los negocios deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones 

o en ventanillas del Sistema Financiero.  

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, 

en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya 

registrado venta de bienes o prestación de servicios, no producido adquisiciones o 

efectuado retenciones en la fuente por dicho impuesto.  
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 En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como agente de 

Retención o de Percepción. 

 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 

se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

 

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 

106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el 

Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR IMPUESTOS 

De 
acuerdo 
al 9no. 
Dígito 
del 
R.U.C. 

Fecha 
de 
Venci
mient
o 
(Día) 

IMPUESTO A LA 
RENTA 

RETENCIÓN 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
(IVA) 

ICE ANTICIPOS IMP. RENTA 

Socieda
des 

Persona
s 
Naturale
s 

IMPUESTO 
RENTA 

Mensual 

Semestral 
CONSUMOS 
ESPECIALES 

1era 
cuota 

2da cuota 1er 
Sem. 

2do 
Sem. 

1 10 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

2 12 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

3 14 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

4 16 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

5 18 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

6 20 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

7 22 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

8 24 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

9 26 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 

0 28 Abril  Marzo 
Mes 
siguiente 

Mes 
siguiente Julio  Enero 

Mes 
siguiente Julio  Septiembre 
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IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio 

o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas 

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

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

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

 

Se entiende también como transferencia a la venta de bienes muebles de 

naturaleza corporal, que hayan sido recibidos en consignación y el arrendamiento 

de éstos con opción de compraventa, así como al uso o consumo personal de los 

bienes muebles. 

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes 

muebles de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se 

presten, calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del 

servicio, que incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente 

imputables al precio.  

 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 
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RETENCIONES DEL IVA 

 

Los agentes de retención del IVA, retendrán el impuesto en los siguientes 

porcentajes: 

 

Retenciones IVA  

Retenciones en la fuente del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las 

declaraciones del mes que corresponda.  

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  

 

Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 

retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA 

 

Es el impuesto que se debe cancelar sobre los ingresos o rentas resultado de 

actividades personales, comerciales, industriales, agrícolas y en general todas las 

actividades económicas sobre los ingresos gratuitos recibidos durante un año, 
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luego  de descontar los costos y gastos incurridos para obtener y conservar 

dichas rentas. 

 

Este impuesto debe pagar toda persona jurídica o privada las sociedades y 

personas naturales obligadas a llevar Contabilidad, las sucesiones indivisas, 

sociedades ecuatorianas o extranjeras residentes o no en el país, que hayan 

percibido rentas gravadas en el Ecuador. 

Para que los empleadores efectúen las retenciones del Impuesto a la Rentade los 

empleados que mantienen relación de dependencia, se considerará para el 2012, 

la siguiente tabla: 

Fracción Básica  Exceso hasta Imp. Fracción Básica Imp. Fracción Exenta 

0    9.210   -   0% 

9.210   11.730   -   5% 

11.730   14.670   126   10% 

14.670   17.610                 420   12% 

17.610   35.210   773   15% 

35.210   52.810   3.413   20% 

52.810                    70.420        6.933   25% 

70.420   93.890   11.335   30% 

93.890   en adelante  18.376   35% 

Fuente:  www.sri.gob.ec 

Elaborado por Luis Ortega 

 

RETENCION EN LA FUENTE 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague 

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

quien los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los 

http://www.sri.gob.ec/
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agentes de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de 

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

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

 

Igualmente están obligados a proporcionar al SRI cualquier tipo de información 

vinculada con las transacciones por ellos efectuadas. 

 

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

cuenta, lo que suceda primero; los porcentajes de retención aplicables son los 

siguientes: 
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RETENCION EN LA FUENTE %

Por intereses y comisiones en operaciones de Crédito interbancarias 1%

Transporte privado de pasajeros y transporte público o rpivado de carga

Arrendamiento mercantil sobre las cuotas de arrendamiento, inclusive la de opción de compra

Servicios de publicidad y medios de comunicación.

Por actividades de construcción de obra, material inmueble, urbanización, lotizacióno actividades 

similares

La compra de todo tipo de bienes muebles de naturaleza corporal, así como mlas de orígen 

agrícola, avícola, pecuario, apícola, cunícula, bioacuático y forestal, excepto combustibles

Otras retenciones aplicables al 1%

Sercios en los que prevalezca la mano de obra sobre la intelectual 2%

Servicios entre sociedades

Comisiones pagadas a sociedades

Rendimientos Financieros

Intereses que cualkquier entidad del sector públicoreconozca a favor de los sujetos pasivos

Loa pagosn que realicen empresas emisoras de tarjetas de crédito a sus establecimientos afiliados

Otras retenciones aplicables al 2%

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales por servicios en los que 

prevalezca el intelecto cuando el servicio no esté relacionado con el título profesional que ostente 

la persona que le preste

Honorarios y pagos a personas naturales por servicio de docencia.

Arrendamiento de bienes inmuebles de personas naturales y sociedades.

Regalías, derechos de autos, marcas, patentes y similares a personas naturales

Remuneraciones a deportistas, entrenadores, cuerpo técnico, arbitros y artistas residentes.

Pagos a Notarios, Registradores de la Propiedad y Mercantiles

Otras retenciones aplicables al 8%

Honorarios, comisiones y demás pagos realizados a personas naturales profesionales por servicios en los que 

prevalezca el intelecto sobre la mano de obra, siempre y cuando, los mismosestén relacionados con el título 

profesional que ostente la persona que lo preste

10%

Beneficios de Loterías, rifas, apuestas y similares, retiene el organizador 15%

Pagos de dividendos anticipados y préstamos a socios y accionistas

Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

Pagos al exterior a paises con los que no se ha firmado convenios de doble tributación

Seguros y reaseguros, sobre primas facturadas y planilladas 0,10%

8%

25%
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la ejecución de la aplicación contable se ha utilizado los siguientes 

materiales: 

 

 Computador e impresora 

 Hojas de papel A4 

 Suministros de oficina 

 Internet 

 Libros de Contabilidad y Auditoría 

 Encuesta 

 

Los métodos utilizados son: 

 Método científico.- Permitió obtener toda la teoría, tales como Internet, una 

buena bibliografía, misma que sirvió para sustentar la presente investigación y 

también ayudó en la redacción de las conclusiones y recomendaciones emitidas. 

 

Método Inductivo.- Así se pudo conocer la realidad del negocio investigado 

partiendo de lo singular para llegar a lo general,  siendo el punto de partida para el 

desarrollo del proceso contable, se analizó las compras y ventas del negocio en el 

período Enero - Abril del 2012. 

 

Método Deductivo.- Partiendo de lo general a lo particular, posibilitó la aplicación 

de teorías demostradas como científicas en la explicación de hechos particulares 

aplicables al negocio. 
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TECNICAS: 

 

La observación 

Esta técnica permitió tener una visión clara sobre las actividades que se realizan 

en el Negocio, mediante la revisión y análisis de la documentación tales como: 

cuadernos, facturas, declaraciones tributarias, roles de pago, aportes al IESS, 

además de constatación física de los activos. 

 

La Entrevista.-  

Se la utilizó al momento de entrevistar al propietario del Negocio de Plásticos el 

Ing. Iván Álvarez Galarza, para obtener la información precisa y datos reales, 

como ubicación, funcionamiento, producción, comercialización, situación 

económica, servicios, que sirvió para realizar cada uno de los componentes 

contables en la ejecución de la presente tesis. 

 

Revisión bibliográfica 

 

 Con esta técnica se efectuó la recolección de literatura necesaria como libros, 

revistas, tesis, a través de la utilización de fichas, apuntes, copias, las mismas 

que sirvieron para desarrollar la fundamentación teórica del presente trabajo, . 
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f. RESULTADOS 

 

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA 

 

PLAN GENERAL DE CUENTAS 

1.            ACTIVO 

1.1          ACTIVO CORRIENTE 

1.1.1.    Caja 

1.1.2       Bancos  

1.1.3     Cuentas por cobrar 

1.1.4     Anticipos de sueldo 

1.1.5     Inventario plástico reciclado 

1.1.6    Inventario plástico empacado  

1.1.7    Suministros de oficina 

1.1.8     IVA pagado   

1.1.9      Anticipo impuesto a la renta retenido 

 

1.2    ACTIVO NO CORRIENTE ( Propiedad, planta y equipo ) 

 

1.2.1       Maquinaria y Equipo 

1.2.2     Depreciación acumulada de maquinaria y equipo 

1.2.3     Herramientas varias 

1.2.4     Depreciación acumulada de herramientas 

1.2.5    Muebles y enseres 

1.2.6    Depreciación acumulada de muebles y enseres 

1.2.7    Equipos de oficina 

1.2.8    Depreciación acumulada de equipos de oficina 

1.2.9    Vehículos 

1.2.10    Depreciación acumulada de vehículos 

 

2.    PASIVO 
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2.1.    PASIVO CORRIENTE 

2.1.1.    Sueldos acumulados por pagar 

2.1.2.    Beneficios sociales por pagar 

2.1.2.1 Décimo tercer sueldo 

2.1.2.2 Décimo cuarto sueldo 

2.1.2.3 Vacaciones 

2.1.2.4 IESS por pagar 

2.1.2.4.1 Aporte patronal 

2.1.2.4.2 Aporte personal 

2.1.2.4.3 Fondos de Reserva 

2.1.2.5 Participación trabajador por pagar 

2.1.3         IVA por pagar 

 

2.2     PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.1.     Préstamo bancario  

 

3. PATRIMONIO 

 

3.1.       CAPITAL SOCIAL 

3.1.1.       Capital  

 

4.              INGRESOS 

 

4.1.         OPERATIVAS 

4.1.1.         Ventas 

4.1.2         Utilidades bruta en ventas 

4.1.3         Utilidad antes del 15% 

4.1.4         Utilidad del ejercicio 

 

5              GASTOS Y COSTOS 

 

5.1              OPERATIVOS 

5.1.1.         Sueldos y salarios 
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5.1.2.         Beneficios sociales 

5.1.2.1   Aporte patronal IESS 

5.1.2.2       Décimo tercer sueldo 

5.1.2.2   Décimo cuarto sueldo 

5.1.2.4       Fondos de Reserva 

5.1.3        Costo de Ventas 

5.1.4        Vacaciones 

5.1.5        Gastos Financieros 

5.1.6        Herramienta varias 

5.1.7        Combustibles 

5.1.8        Mantenimiento de Vehículos 

5.1.9         Energía Eléctrica 

 

5.2           NO OPERATIVOS 

 

5.2.1        Depreciación de maquinaria y equipo 

5.2.2         Depreciación de herramientas 

5.2.3         Depreciación de vehículos 

5.2.4         Depreciación de muebles y enseres 

5.2.5         Depreciación de equipos de oficina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ALVAREZ GALARZA 

MANUAL DE CUENTAS 

 

1 ACTIVO 

 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 

1.1.1 CAJA 

Registra la existencia de dinero efectivo y/o cheques a la vista que dispone el 

negocio. 

DEBITO CREDITO

‒ Por entradas de dinero en efectivo y 

cheques recibidos por cualquier 

concepto

‒ Por salida para depósitos en las 

cuentas bancarias                                                              

‒ Por pagos en efectivo

SALDO DEUDOR

 

1.1.2 BANCOS 

Registra el dinero que el negocio tiene depositado en la cuentan corriente del 

Banco del Austro. 

DEBITO CREDITO

‒ Por depósitos.                                    

‒ Por notas de crédito.                    

‒ Por pagos realizados con cheque                                     

‒ Por notas de débito

SALDO DEUDOR

 

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 

Registra los créditos concedidos por el negocio sin la suscripción de ningún 

documento, por la venta de mercaderías 

 



53 

 

DEBITO CREDITO

‒ Por créditos concedidos a los 

clientes.                                                  

‒ Por en compras de plástico.                    

‒  Por pagos realizados por parte de los 

deudores sean internos o externos del 

negocio.                              

SALDO DEUDOR

 

1.1.4 ANTICIPOS DE SUELDOS 

Registra los anticipos de sueldo concedido al personal de planta del negocio. 

DEBITO CREDITO

‒ Registro anticipos de sueldos 

concedidos al persona del negocio                

‒  Por descuentos en el rol de pagos                  

SALDO DEUDOR

 

1.1.5 INVENTARIO DE PLÁSTICO RECICLADO 

Registra las compras y empacado de plástico reciclado. 

DEBITO CREDITO

‒ Por compra de plástico reciclado.                                                                       ‒ Por empacado de plástico para la 

venta.

SALDO DEUDOR

 

1.1.6 INVENTARIO DE PLÁSTICO EMPACADO 

Registra el empacado de plástico reciclado y su venta. 

DEBITO CREDITO

‒ Por empacado de plástico reciclado.                                                                       ‒ Registra la venta cde plástico 

empacado

SALDO DEUDOR

 

1.1.7 SUMINISTRO DE OFICINA 

Registra la compra de vienen fungibles para consumo interno y que pasan a 

formar parte del Inventario. 
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DEBITO CREDITO

‒ Por la compra de suministros que 

pasan a formar parte del Inventario.                                                        

‒ Por el consumo de suministros

SALDO DEUDOR

 

1.1.8  IVA PAGADO 

Registra los valores pagados por concepto de IVA en la compra de plástico 

reciclado 

DEBITO CREDITO

‒ Pago de IVA por la compra de 

plástico reciclado.                                                        

‒ Por la declaración del Impuesto al 

valor agregado.

SALDO DEUDOR

 

1.1.9 ANTICIPO DEL IMP. A LA RENTA RETENIDO 

Registra los valores pagados por concepto de IVA en la compra de plástico 

reciclado 

DEBITO CREDITO

‒ Por el imp. A la renta                                           ‒ Por la declaración del Impuesto a la 

renta.

SALDO DEUDOR

 

 

ACTIVO NO CORRIENTE 

 

1.2.1 Maquinaria y Equipo 

Registra la maquinaria y equipo que posea el negocio para el desarrollo de sus 

operaciones 
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DEBITO CREDITO

‒ Por la  adquisición  de maquinaria                            

‒ Por el valor de mejoras que 

representen mayor valor a la 

maquinaria y equipo                                           

‒ Por la venta del bien.                          

‒ Cuando se den de baja por pérdida, 

robo, por caso fortuito o fuerza mayor

SALDO DEUDOR

 

1.2.2 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 

Registra el valor de disminución del valor de la maquinaria y equipo por efecto del 

uso u obsolescencia. 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada al momento de la venta, 

baja, donación o pérdida  

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada, calculada por el método 

legal.

Saldo acreedor

 

1.2.3 HERRAMIENTAS VARIAS 

Registra las herramientas que posea el negocio para el desarrollo de sus 

operaciones 

DEBITO CREDITO

‒ Por la  adquisición  de herramientas                            

‒ Por el valor de mejoras que 

representen mayor valor a las 

herramientas                                           

‒ Por la venta del bien.                          

‒ Cuando se den de baja por pérdida, 

robo, por caso fortuito o fuerza mayor

SALDO DEUDOR

 

1.2.4 DEPRECIACION ACUMULADA DE HERRAMIENTAS VARIAS 

Registra el valor de disminución del valor de las herramientas por efecto del uso u 

obsolescencia. 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada al momento de la venta, 

baja, donación o pérdida  

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada, calculada por el método 

legal.

Saldo acreedor
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1.2.5 MUEBLES Y ENSERES 

Registra los muebles que posea el negocio para el desarrollo de sus operaciones 

DEBITO CREDITO

‒ Por la  adquisición                              

‒ Por el valor de mejoras que 

representen mayor valor a la 

maquinaria y equipo                                           

‒ Por la venta del bien.                          

‒ Cuando se den de baja por pérdida, 

robo, por caso fortuito o fuerza mayor

SALDO DEUDOR

 

 

1.2.6 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES 

Registra el valor de disminución del valor de las herramientas por efecto del uso u 

obsolescencia. 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada al momento de la venta, 

baja, donación o pérdida  

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada, calculada por el método 

legal.

Saldo acreedor

 

1.2.7 EQUIPOS DE OFICINA 

Registra los muebles de oficina que posea el negocio para el desarrollo de sus 

operaciones 

DEBITO CREDITO

‒ Por la  adquisición                              

‒ Por el valor de mejoras que 

representen mayor valor a los equipos 

de oficina                                           

‒ Por la venta del bien.                          

‒ Cuando se den de baja por pérdida, 

robo, por caso fortuito o fuerza mayor

SALDO DEUDOR

 

1.2.8 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPOS DE OFICINA 

Registra el valor de disminución del valor de los muebles de oficina por efecto del 

uso u obsolescencia. 
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DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada al momento de la venta, 

baja, donación o pérdida  

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada, calculada por el método 

legal.

Saldo acreedor

 

1.2.9 VEHÍCULOS 

Registra el vehículo que posee el negocio para el desarrollo de sus operaciones 

DEBITO CREDITO

‒ Por la  adquisición  de vehículos                           

‒ Por el valor de mejoras que 

representen mayor valor a ls vehículos                                           

‒ Por la venta del bien.                          

‒ Cuando se den de baja por pérdida, 

robo, por caso fortuito o fuerza mayor

SALDO DEUDOR

 

1.2.10 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHÍCULOS 

Registra el valor de disminución del valor de vehículos por efecto del uso u 

obsolescencia. 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada al momento de la venta, 

baja, donación o pérdida  

‒ Por el valor de la depreciación 

acumulada, calculada por el método 

legal.

Saldo acreedor

 

 

2 PASIVO 

 

2.1. PASIVO CORRIENTE 

 

2.1.1 SUELDOS ACUMULADOS POR PAGAR 

Registra la provisión mensual para el pago de sueldos del personal 



58 

 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago de sueldos 

‒ Por el pago de sueldos al cierre 

mensual

Saldo acreedor

 
 
 

2.1.2  BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

comodécimo tercero, décimo cuarto, 

vacaciones, aporte patronal, fondos de 

reserva y utilidades. 

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

 

2.1.2.1  DECIMO TERCER SUELDO 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

comodécimo tercero.

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

2.1.2.2  DECIMO CUARTO SUELDO 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

comodécimo cuarto.

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor
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2.1.2.4  VACACIONES 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

como vacaciones.

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 
 

2.1.2.4 IESS POR PAGAR 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

como aporte patronal, fondos de 

reserva. 

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

 

2.1.2.4.1 APORTE PATRONAL 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

como aporte patronal.

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

 

2.1.2.4.2 APORTE PERSONAL 

Registra la retención mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  
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DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la retención mensual 

para el pago debeneficios sociales 

como aporte personal.

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

 

2.1.2.4.3 FONDOS DE RESERVA 

Registra la provisión mensual para el pago de beneficios sociales al personal,  

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la provisión mensual 

para el pago debeneficios sociales 

como fondos de reserva. 

‒ Por el pago de beneficios sociales en 

la fecha eatablecida en el Código de 

Trabajo.

Saldo acreedor

 

 

2.1.7 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR 

Registra las obligaciones que contrae el negocio por diferentes situaciones a la 

compra de mercaderías a crédito y no cuentan con documentos de respaldo. 

 

DEBITO CREDITO

‒ Por distribución de utilidades del 

período a los trabajadores del negocio.

‒ Se registra el 15% de las utilidades el 

negocio para distribuir a los 

trabajadores.

Saldo acreedor

 

 

2.1.3  IVA POR PAGAR 

Registra las retenciones del IVA en ventas de plástico. 
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DEBITO CREDITO

‒ Por liquidación de impuestos. ‒ Se registra el la retención del iva en 

ventas

Saldo acreedor

 
 
 

2 PASIVO NO CORRIENTE 

 

2.2.1 PRESTAMOS BANCARIOS 

Registra las obligaciones adquiridas como préstamo en las Instituciones del 

Sistema Financiero. 

DEBITO CREDITO

‒ Por abono parcial o cancelación del 

crédito

‒ Se registra los créditos que el negocio 

haya adquirido en las Instituciones del 

Sistema Financiero.

Saldo acreedor

 

 
 
3 PATRIMONIO 
 
 
3.1.1 CAPITAL 
 
 
Es el aporte económico del propietario, que consta los registros del negocio. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por disminución del capital.              ‒ 

Por amortización de pérdidas del 

ejercicio económico

‒ Se registra los aportes del propietario.                                             

‒ Por incremento de capital.                 ‒ 

Por capitalización de utilidades.

Saldo acreedor
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4 INGRESOS 
 
4.1 OPERATIVOS 
 
4.1.1 VENTAS 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por cierre final del período contable            

‒ 

‒ Por la venta de mercadería al contado 

o a crédito.

Saldo acreedor

 

 
4.1.2 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
Registra la ganancia obtenida en la comercialización del plástico empacado, 
siendo la diferencia entre ventas y costo de ventas 
 

DEBITO CREDITO

‒ Al final del ejercicio económico, por 

cierre de las cuentas de ingreso            

‒ 

‒ Al momento de cerrar las cuentas de 

ventas y costo de ventas, siempre que 

el precio de ventas sea mayor al costo 

de la mercadería .

Saldo acreedor

 

4.1.3 UTILIDAD ANTES DEL 15% 
 
Registra la ganancia obtenida en la comercialización del plástico empacado, 
siendo la diferencia entre ventas y costo de ventas 
 

DEBITO CREDITO

‒ Al final del ejercicio económico, por 

cierre de las cuentas de ingreso            

‒ 

‒ Al momento de cerrar las cuentas de 

ventas y costo de ventas, siempre que 

el precio de ventas sea mayor al costo 

de la mercadería .

Saldo acreedor

 
 

4.1.4 UTILIDAD EN EJERCICIO 
 
Registra la ganancia obtenida en la comercialización del plástico empacado, 
siendo la diferencia entre ventas y costo de ventas 
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DEBITO CREDITO

‒ Al final del ejercicio económico, por 

cierre de las cuentas de ingreso            

‒ 

‒ Al momento de cerrar las cuentas de 

ventas y costo de ventas, siempre que 

el precio de ventas sea mayor al costo 

de la mercadería .

Saldo acreedor

 
 

 
5- GASTOS Y COSTOS 

 
5.1 OPERATIVOS 
 
5.1.1 SUELDOS Y SALARIOS 
 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de sueldos del personal del 
negocio, de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado o causado por 

concepto de sueldos del personal del 

negocio.            

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR

 

 
5.1.2 BENEFICIOS SOCIALES 
 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de aportes al IESS, décimo tercer 
sueldo, décimo cuarto sueldo, fondos de reserva,  del personal del negocio, de 
acuerdo a las disposiciones legales. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado o causado por 

concepto de décimo tercer sueldo, 

décimo cuarto sueldo, fondos de reser 

del personal del negocio.            

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR

 

 
5.1.2.1 APORTE PATRONAL IESS 
 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de aporte patronal al IESS, del 
personal del negocio, de acuerdo a las disposiciones legales. 
 



64 

 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado o causado por 

concepto de aportes patronal del 

personal del negocio.            ‒ 

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR

 
 

5.1.2.2 DECIMO TERCER SUELDO 
 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de décimo tercer sueldo, del 
personal del negocio, de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado o causado por 

concepto de provisión del décimo tercer 

sueldo del personal del negocio.             

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR

 

 
5.1.2.3 DECIMO CUARTO SUELDO 
 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto décimo cuarto sueldo, del personal 
del negocio de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor causado por concepto de 

décimo cuarto sueldo del personal del 

negocio.            

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR

 

 
5.1.2.4 FONDOS DE RESERVA 
 
Registra los gastos ocasionados por concepto de aportes al IESS, fondos de 
reserva  del personal del negocio, de acuerdo a las disposiciones legales. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor causado por concepto de 

fondos de reserva del personal del 

negocio.             

‒ Por ajustes realizados.                       ‒ 

Al final del ejercicio por cierre de las 

cuentas de gastos.

SALDO DEUDOR
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5.1.3 COSTO DE VENTAS 
 
 
Registra el costo del plástico reciclado, al precio de costo. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por la salida de mercadería al precio 

de costo

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 

5.1.4 VACACIONES 
 
Registra el gasto ocasionado por concepto de vacaciones al personal del negocio. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor provisión causada por 

concepto vacaciones al personal que 

labora en el negocio.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 

 
 
5.1.5 GASTOS FINANCIEROS 
 
Registra el gasto ocasionados por la cuenta en el Banco del Austro. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado, causado por 

concepto de costos financieros Banco 

del Austro

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
 

5.1.6 HERRAMIENTAS VARIAS 
 
Registra el gasto ocasionados por herramientas varias 
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DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado, causado por 

concepto de herramientas varias.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
 
 

5.1.7  COMBUSTIBLES 
 
Registra el gasto ocasionados por combustibles. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado, causado por 

concepto de combustibles.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gastos.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 

5.1.8  MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS 
 
Registra el gasto ocasionados por mantenimiento de vehículos. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado, causado por 

concepto de mantenimiento de 

vehículos.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
5.1.9  ENERGÍA ELÉCTRICA 
 
Registra el gasto ocasionados por energía eléctrica. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor pagado, causado por 

concepto de energía eléctrica.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR
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5.2 NO OPERATIVOS 
 

5.2.1  GASTOS DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
 
Registra los valores de la depreciación de la maquinaria y equipo, calculado por el 
negocio de acuerdo al método legal. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

efectuada durante el ejercicio 

económico.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
5.2.2  GASTOS DEPRECIACIÓN DE HERRAMIENTAS 
 
Registra los valores de la depreciación de las herramientas, calculado por el 
negocio de acuerdo al método legal. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

efectuada durante el ejercicio 

económico.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
5.2.3  GASTOS DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO 
 
Registra los valores de la depreciación de vehículo, calculado por el negocio de 
acuerdo al método legal. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

efectuada durante el ejercicio 

económico.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 
 
5.2.4  GASTOS DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES 
 
Registra los valores de la depreciación de la muebles y enseres, calculado por el 
negocio de acuerdo al método legal. 
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DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

efectuada durante el ejercicio 

económico.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR

 

 
5.2.5  GASTOS DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA 
 
Registra los valores de la depreciación de equipos de oficina, calculado por el 
negocio de acuerdo al método legal. 
 

DEBITO CREDITO

‒ Por el valor de la depreciación 

efectuada durante el ejercicio 

económico.

‒ Al final del ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas del Gasto.       ‒ 

Por ajustes realizados

SALDO DEUDOR
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Código Cant. DETALLE V/Unit Parcial TOTAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

1.1.1 Caja 1.350,00

6 billetes 100,00 600,00

11 billetes 50,00 550,00

6 billetes 20,00 120,00

16 billetes 5,00 80,00

1.1.2 Bancos 962,69

Banco  del Austro cta. 0600089277 962,69

1.1.3 Cuentas por cobrar 8.670,00

Econ. Servio López 3.550,00

Rogelio Aguirre 5.120,00

1.1.5 Inventario de plástico reciclado 5.538,80

17230 Kilos plástico termo encojible 0,08 1.378,40

19320 Kilos Plástico blanco 0,12 2.318,40

18420 Kilos pástico color 0,10 1.842,00

1.1.6 Inventario plástico empacado 1.834,06

700 kilos de aglutinado blanco 0,17 119,00

1952 Kilos plástico termo encojible 0,13 253,76

9742 Kilos pástico color 0,15 1.461,30

1.1.7 Suministros de oficina 100,00

Cartuchos de tinta, calculadora, 

carpetas, papel. 100,00

1.2.1 Maquinaria y equipos 7.500,00

1 Aglutinadora 6.000,00 6.000,00

2 Picadoras 750,00 1.500,00

suman y pasan… 25.955,55 25.955,55

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

INVENTARIO INICIAL 

 AL 1 DE ENERO DEL 2012

Expresado en dólares usd $
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Código Cant. DETALLE V/Unit Parcial TOTAL

vienen…. 25.955,55 25.955,55

1.2.5 Muebles y enseres 1.500,00

2 Escritorio, sillas, 450,00 900,00

1 estantería 600,00 600,00

1.2.3 Herramientas 600,00

1 Caja de herramientas 450,00 450,00

1 Amoladora 150,00 150,00

1.2.9 1 Vehículos 5.000,00

Camion Hiunday 5.000 5.000,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

2.2.1 Préstamo bancario por pagar  

Cooperativa JEP a dos anos plazo 2.900,00

PATRIMONIO

3.1.1 Capital 30.155,00

Cuenca Enero 1 del 2012

Gerente Contador

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

INVENTARIO INICIAL 

 AL 1 DE ENERO DEL 2012

Expresado en dólares usd $
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NEGOCIO DEL ING IVAN ALVAREZ

MEMORANDUM DE TRANSACCIONES

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012  
 
 

Enero 1 del 2012.-  

 Se registra el estado de situación inicial 

Enero 3 del 2012.-  

 El Econ. Servio López paga su deuda de 5.120,00 

 El Sr. Rogelio Aguirre paga su deuda de 3.550,00 

 Se compra usd. 15,00 gasolina para el vehículo en Servisalazar s/f 001-

007-000662209 

Enero 11 del 2012.-  

 Se compra 13,00 dólares de gasolina para el vehículo en Servisalazar s/f. 

001-014-000000817 

Enero 12 del 2012.-  

 Se compra plástico reciclado a Publistar por el valor de 4.257,00 dólares en 

con cheque s/f 003-001-000000004 

Enero 17 del 2012.-  

 Se compra 14,00 dólares de combustible en efectivo para el vehículo en 

Servicentro Eloy Alfaro s/f. 002-003-000045454 

Enero 18 del 2012.-  

 Se vende plástico aglutinado a Recipel por el valor de 5.466,77 dólares s/f. 

001-001-0000082 

Enero 20 de 2012.-  

 Se compra 38,04 en efectivo de plástico reciclado a La Toscana s/f. 001-

001-000003542 
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 Se empaca plástico reciclado por el valor de 160,00 

 Se vende a Recipel plástico empacado por 300,00 dólares s/f. 001-001-

000000083 

Enero 22 de 2012.-  

 Se compra 14,00 dólares de gasolina a Eugas s/f 001-010-000054602 

Enero 29 de 2012.-  

 Se compra 15,00 dólares de gasolina a Eugas s/f 001-010-000056850  

Enero 31 de 2012.-  

 Se registra compra plástico reciclado al menudeo en el mes de Enero de 

2012 por 1.440,00 dólares 

 Se registra depreciación por el mes de Enero de aglutinadora y vehículo 

por 91,67 dólares 

 Se paga al personal de planta por el monto de 881,57 por el mes de Enero 

de 2012 

 Se contabiliza provisiones sociales del mes de Enero por 256,66 dólares 

 Se vende a Recipel plástico empacado por 5.766,17 s/f 001-001-

000000084 

 Se procesa plástico reciclado por 1.441,35 dólares 

 Se compra a Publistar plástico reciclado por 3.920,15 s/f 003-001-

000000005 

Febrero 2 de 2012.-  

 Se compra 14 dólares de gasolina a Servicentro  Ordoñez Lazo s/f 002-

003-000048913 

Febrero 3 de 2012.-  
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 Se precancela crédito en la Coop. JEP por $2.900,00 de capital y 44,08 de 

intereses 

Febrero 9 de 2012.-  

 Se compra 5 dólares de gasolina a Servicentro Ordonez Lazo s/f 001-

004000295030 

 Se vende a Recipel 40,00 dólares de plástico aglutinado s/f 001-001-

000000085 

Febrero 12 de 2012.-  

 Se compra 11,50 dólares de gasolina a Eugas s/f 001-010-000061861 

Febrero 24 de 2012.-  

 Se compra 3.700,00 dólares plástico reciclado al Sr. Eduardo Paredes s/f 

002-001-0000416 

 Se procesa plástico reciclado por 711,12 

 Se vende 5.945,21 de plástico aglutinado a Recipel s/f/ 001-001-

000000086 

Febrero 28 de 2012.-  

 Liquidación del iVA del mes de Enero por 30,01 

Febrero 29 de 2012.-  

 Se compra 14,50 de gasolina a Gasolinera González Suarez s/f 001-004-

000786634 

 Se paga sueldos del mes de Febrero, al personal de planta por 881,57 

 Se registra provisiones sociales por el mes de Febrero por el valor de 

256,66 dólares 

 Se registra depreciación mensual de aglutinadora y vehículo por 91,67 

dólares 
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Marzo 4 de 2012.-  

 Se compra 14,99 dólares de gasolina a Servicentro Eloy Alfaro s/f 001-003-

000042753 

Marzo 6 de 2012.-  

 Se compra la batería para el camión por 220,00 dólares s/f 001-001-

0003501 

Marzo 12 de 2012.-  

 Se compra 14,01 dólares de gasolina  Servisalazar s/f 001-014-000007323 

 Por cambio de aceite del camión en Lubricadora Cárdenas por 30,00 

dólares s/f 001-001-022200 

Marzo 13 de 2012.-  

 Se compra plástico reciclado a la Toscana por 139,33 s/f 001-001-

000003592 

Marzo 16 de 2012.-  

 Se compra transformador a Ecuatrans con cheque por 4.305,56 s/f 001-

001-000027667 

 Se compra amoladora DEWALT a Distribuidora del Sur por el valor de 

97,00 s/f 001-001-0011154 

 Se compra 10,00 dólares de Gasolina a M.A. Flores s/f 001-002-000145679 

 Se hace mantenimiento del camión  en HIVIMAR por 13,36 s/f 007-006-

000050794 

 Se compra plástico reciclado a la Toscana por 40,72 s/f 001-001-

000003603 

Marzo 22 de 2012.-  

 Liquidación de IVA mes de Febrero por 53,94 
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Marzo 30 de 2012.-  

 Se procesa plástico reciclado por 1.856,12 

 Se registra compra plástico reciclado mes de Marzo por 1.680,00 

 Se vende plástico empacado a  Recipel por 6.356,29 s/f  001-001-

000000091 

 Se registra depreciación por el mes de Marzo de aglutinadora y vehículo 

por 91,67 dólares 

 Se paga sueldos del mes de marzo, al personal de planta por 881,57 

 Se contabiliza provisiones sociales del mes de Marzo por 256,66 dólares 

Abril 1 de 2012.-  

 Se compra 16 dólares de Gasolina a Eugas s/f 001-008-000111583 

Abril 10 de 2012.-  

 Se compra 12,50 de gasolina a Servisalazar s/f 001-014-00011044 

Abril 12 de 2012.-  

 Se compra banda para camión  El Acero por 18,00 s/f 001-001-000074891 

Abril 17 de 2012.-   

 Se compra 21,50 de gasolina a Servisalazar s/f 001-014-00011941 

Abril 28 de 2012.-  

 Cierre de la cuenta IVA del mes de Marzo de 2012. 

 Se paga 4.950,40 dólares a Juan Pablo Atancuri por instalación de 

transformador s/f 001-001-0000106 

Abril 30 de 2012.-  

 Se procesa plástico reciclado por 1.470,64 dólares 

 Se vende plástico empacado  Recipel por 5.247,33 s/f 001-001-000000092 
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 Se registra compra plástico reciclado mes de Abril por 1.520,00 

 Se registra depreciación por el mes de Abril de aglutinadora y vehículo por 

91,67 dólares 

 Se paga sueldos del mes de Abril, al personal de planta por 881,57 

 Se contabiliza provisiones sociales del mes de Abril por 256,66 dólares 
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ACTIVO 

CORRIENTE 18.355,55     

1.1.1 Caja 1.350,00       

1.1.2 Bancos 962,69          

1.1.3 Cuentas por cobrar 8.670,00       

1.1.5 Inv. Plástico reciclado 5.538,80       

1.1.6 Inv. Plástico empacado 1.834,06       

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 18.355,55    

NO CORRIENTE

1.2.1 Maquinaria y equipo 9.000,00       

1.2.3 Herramientas 600,00          

1.1.7 Suministros de oficina 100,00          

1.2.9 Vehículos 5.000,00       

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 14.700,00     

TOTAL DEL ACTIVO 33.055,55    

PASIVO

NO CORRIENTE 2.900,00        

2.2.1 Préstamos bancarios 2.900,00       

TOTAL DEL PASIVO 2.900,00      

PATRIMONIO 30.155,55      

3.1.1 Capital 30.155,55      

TOTAL PASIVO + PATRIMINIO 30.155,55    

f)………………………….. f)………………………………..

         PROPIETARIO CONTADOR

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 1 DE ENERO DEL 2012

Cuenca, Enero 1 del 2012
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Folio #1 

FECHA
CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

.1.

Enero 1/12 1.1.1 Caja 1.350,00

1.1.2 Bancos 962,69

1.1.3 Cuentas por cobrar 8.670,00

1.1.5 Inventario dePlastico reciclado 5.538,80

1.1.6 Inventario de plástico empacado 1834,06

1.1.7 Suministros de oficina 100,00

1.2.1 Maquinaria y equipos 7.500,00

1.2.3 Herramientas 600,00

1.2.5 Muebles y enseres 500,00

1.2.7 Equipos de oficina 1.000,00

1.2.9 Vehículos 5.000,00

2.2.1 Préstamos Bancario 2.900,00      

3.1.1 Capital 30.155,55    
P/R estado de situación inicial al 1 de Enero 

del 2012

.2.

Enero 3/12 1.1.1 Caja 5.120,00

1.1.3             Cuentas por cobrar 5.120,00      

P/R pago de cuentas por cobrar del Econ. 

Servio López

.3.

Enero 3/12 1.1.1 Caja 3.550,00

1.1.3            Cuentas por pagar 3.550,00      
P/R pago de cuentas por cobrar del Sr. 

Rogelio Aguirre

.4.

Enero 3/12 5.1.7 Combustible 13,39

1.1.8 Iva pagado 1,61

1.1.1             Caja 15,00           

P/R compra de gasolina en Servisalazar

Suma y pasa… 41.740,55    41.740,55    

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares USD $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 2 

FECHA
CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

Vienen..    41.740,55     41.740,55 

.5.

Enero 11/12 5.1.7 Combustible 11,61

1.1.8 Iva pagado 1,39

1.1.1             Caja 13,00           

P/R compra de gasolina en Servisalazar

.6.

Enero 12/12 1.1.5 Inv. Plastico empacado 3.800,89

Plástico empacado 3.800,89

1.1.8 Iva pagado 456,11

1.1.2         Bancos 4.257,00      
P/R compra deplástico empacado a Publistar 

s/f 003-001-4

.7.

Enero 17/12 5.1.7 Combustible 12,50

1.1.8 Iva pagado 1,50

1.1.1             Caja 14,00           
P/R compra de gasolina en Servicentro 

Ordonez Lazo

.8.

Enero 18/12 1.1.2 Bancos 5.871,26

1.1.9 Anticipo Imp. A la Renta retenido 54,67

1.1.8 Iva pagado 196,78

4.1.1              Ventas 5.466,77      

             Plástico empacado 5.466,77     

1.1.12             Iva Ventas 12% 655,94         

P/R venta a Recipel de plástico empacado s/f 

001-001-00-82

.9.

Enero 20/12 5.1.3 Costo de ventas 160,00

1.1.6               Inventario Plástico empacado 160,00

              Plastico empacado 160,00

P/R costo ventas s/f 0082

.10.

Enero 20/12 1.1.5 Inv. Plástico reciclado 38,04

Plástico reciclado 475 kg. 38,04        

1.1.8 Iva pagado 4,57

1.1.1             Caja 42,61           
P/R compra de plástico reciclado aLatoscana 

s/f 3542

Suma y pasan….. 52.349,87   52.349,87    

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 3 

FECHA CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

                               .11.                vienen…. 52.349,87 52.349,87    

Enero 20/12 1.1.1 Caja 322,20

1.1.8 Iva pagado 30% 10,80

1.1.9 Anticipo Imp. a la Renta retenido 3,00

4.1.1        Ventas 300,00         

        Plástico empacado kilos aglut. Strech 300,00      

2.1.3         Iva ventas 12% 36,00           

P/R venta Recipel de plástico empacado s/f 0082

.13.

Enero 22/12 5.1.7 Combustible 12,50

1.1.8 Iva pagado 1,50

1.1.1       Caja 14,00           

P/R compra de gasolina en Eugas

.14.

Enero 29/12 5.1.7 Combustible 13,39

1.1.8 Iva pagado 12% 1,61

1.1.1       Caja 15,00           

P/R compra de gasolina en Eugas

.15.

Enero 31/12 1.1.5 Inventario de plástico reiclado 1.440,00

Plástico reciclado compra al menudeo a 0.08 1.440,00   

1.1.1       Caja 1.440,00      

P/R compra de plástico reciclado  mes de Enero

.16.

Enero 31/12 5.2.1 Gasto depreciación maquinaria y equipo 100,00

5.2.3 Gasto depreciación vehículo 75,00

5.2.5 Gasto depreciación de herramientas 11,11

5.2.4 Gasto depreciación de muebles y enseres 3,75

5.2.5 Gasto depreciación de equipos de oficina 0,75

1.2.2      Depreciación acumulada maquinaria y equipo 100,00

1.2.10      Depreciación acumulada vehiculo 75,00

1.2.4      Depreciación acumuladade herramientas 11,11

1.2.6      Depreciación acumulada muebles y enseres 3,75

1.2.8      Depreciación acumulada equipos de oficina 0,75

P/R depreciación mensual Enero 2012

.17.

Enero 31/12 5.1.1 Sueldos y salarios 881,57

5.1.2.1 Aporte patronal IESS 107,11 107,11

1.1.1        Caja 799,14

2.1.2.4        IESS por pagar 189,54

2.1.2.4.2         Aporte personal 9,35% 82,43

2.1.2.4.1          Aporte patronal 12.15% 107.11

P/R pago personal por el mes de Enero 2012

55.334,16    55.334,16    

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Espresado en dólares usd $

DETALLE

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 4 

FECHA CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

                                 Vienen….      55.334,16      55.334,16 

.18.

Enero 31/12 5.1.4  Vacaciones 36,73 36,73

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

5.1.2.4 Fondos de reserva 73,46 73,46

Provisiones sociales por pagar

2.1.2.3               Vacaciones 36,73 36,73

2.1.2.4               Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

2.1.2.2               Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

2.1.2.4.3              Fondos de reserva 73,46 73,46

P/R provisiones sociales de Enero por pagar

.19.

Enero 31/12 1.1.2 Bancos 6.192,87

1.1.8 Iva pagado 30%% 207,58

1.1.9 Anticipo Imp. A la renta retenido 57,66

4.1.1              Ventas 12% 5.766,17      

             Plástico empacado 5.766,17      

2.1.3             Iva ventas 12% 691,94         691,94         P/R venta a Recipel de plástico empacado s/f 001-

001-00-82

.20.

Enero 31/12 5.1.3 Costo de ventas 1.441,35

1.1.6               Inventario plástico empacado 1.441,35      

              Plástico empacado 1.441,35      

P/R costo de ventas s/f 001-001-00-82

.21.

Enero 31/12 1.1.6 Inventario plástico empacado 3.920,15

Plastico termo encogible 3.920,15      

1.1.8 Iva pagado 12% 470,42

1.1.1               Caja 4.390,57      

P/R compra de plástico a Publi-star s/f 003-

0010005

.22.

Enero 31/12 1.1.8 Iva pagado 1.353,87      

2.1.3 Retención IVA por pgar 1.383,88

2.1.3               IVA por pagar 30,01           

Liq, IVA mes de Enero del 2012

.23.

Febrero 2/12 5.1.7 Combustible 12,50

1.1.8 Iva pagado 1,50

1.1.1             Caja 14,00           P/R Compra de combustible Serv. Ordonez Lazo s/f 

002-003-00048913

                                     Suman y pasa………... 67.880,85 67.880,85    

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 5 

FECHA CODIG

O

 PARCIAL  DEBE  HABER 

                                        vienen…..      67.880,85      67.880,85 
.23.

Febrero 3/12 2.2.1 Prestamos bancario 2.900,00

5.1.5 Gastos Financieros Int. 36 días 44,08

1.1.2         Bancos 2.944,08     

PR cancelación de crédito en Coop JEP
24

Febrero 9/12 5.1.7 Combustible 4,46

1.1.8 Iva pagado 0,54

1.1.1        Caja 5,00            
Compra de combustible Serv. Ordonez Lazo 

s/f 002-003-00048913

.25.

Febrero 9/12 1.1.1 Caja 42,96

1.1.8 Iva pagado 30% 1,44

1.1.9 Anticipo Imp a la Renta retenido 0,40

4.1.1        Ventas 40,00          

       Plastico empacado kg de color 

2.1.3        IVA Ventas 12% 4,80            

PR venta de 178,94 kg a Recipel s/f 001-001-

000085

.26.

Febrero 9/12 5.1.3 Costo de ventas 40,00

1.1.6        Inventario plástico empacado 40,00          

       Plastico empacado kg color 

PR costo de ventas s/f 001-001-000085

.27.

Febrero 12/02 5.1.7 Combustible 10,27

1.1.8 Iva pagado 1,23

1.1.1          Caja 11,50          
Compra de combustible Eugas s/f 002-003-

00048913

.28.

Febrero 15/12 2.1.2 beneficios sociales por pagar 189,54

aporte patronal 107,11

Aporte personal 82,43

1.1.2         Bancos 189,54        

P/R Pago IESS mes de Enero del 2012

.29.

Febrero 24/12 1.1.6 Inventario plastico empacado 3.700,00

Plástico empacado kg   termo encogible

1.1.8 Iva pagado 12% 444,00

1.1.2       Bancos 4.144,00     
P/R compra de plástico a Eduardo Paredes  

s/f 002-00100416

Suma y pasan……. 75.259,77 75.259,77     

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólasres usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 6 

FECHA CODI   DEBE  HABER 
                  .29.             vienen…...    75.259,77    75.259,77 

Febrero 24/12 1.1.2 Bancos 6.385,16

1.1.8 Iva pagado 214,03

1.1.9 Anticipo Imp a la Renta retenido 59,45

2.1.3              Iva por pagar 713,43        

4.1.1              Ventas 5.945,21     

             Plastico empacado 5.945,21

PR venta plástico Recipel s/f 001-001-000085
.30.

Febrero 24/12 5.1.3 Costo de ventas 711.12

1.1.6              Inventario plástico empacado 711.12

             Plastico empacado 711.12

PR costo de ventas s/f 001-001-000085
.31.

Febrero 28/12 2.1.3 IVA por pagar 30,01

1.1.2              Bancos 30,01          

Liquidación del IVA mes de Enero del 2012
32

Febrero 29/12 5.1.7 Combustible 12,95

1.1.8 Iva pagado 1,55

1.1.1             Caja 14,50          Compra de combustible Gas. Gonzaleso s/f 001-

003-0002034

33

Febrero 29/12 5.1.1 Sueldos y salarios 881,57

5.1.2.1 Aporte patronal IESS 107,11 107,11

1.1.1          Caja 799,14

2.1.2.4          IESS por pagar 189,54

2.1.2.4.2         Aporte personal 9,35% 82,43

2.1.2.4.1         Aporte patronal 12,15% 107,11

P/R pago personal por  Enero 2012
34

Febrero 29/12 5.1.4  Vacaciones 36,73 36,73

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

5.1.2.4 Fondos de reserva 73,46 73,46

Provisiones sociales por pagar

2.1.2.3         Vacaciones 36,73 36,73

2.1.2.4         Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

2.1.2.2         Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

2.1.2.4.3        Fondos de reserva 73,46 73,46

P/R provisiones sociales Enero por pagar
35

Febrero 29/12 5.2.1 Gasto depreciación maquinaria y equipo 100,00

5.2.3 Gasto depreciación vehículo 75,00

5.2.5 Gasto depreciación de herramientas 11,11

5.2.4 Gasto depreciación de muebles y enseres 3,75

5.2.5 Gasto depreciación de equipos de oficina 0,75

1.2.2      Depreciación acumul. maquinaria  equipo 100,00

1.2.10      Depreciación acumul. vehiculo 75,00

1.2.4      Depreciación acumul. de herramientas 11,11

1.2.6      Depreciación acumul. muebles y enseres 3,75

1.2.8      Depreciación acumul. equipos de oficina 0,75

P/R depreciación mensual Febrero 2012

Suma y pasan….. 83.398,86   83.398,86   

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado de dólares usd $

LIBRO DIARIO
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 7 

FECHA
CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

.33.      vienen…….      84.799,60      84.799,60 

Febrero 29/12 1.1.8 Iva pagado 817,74          

2.1.3 Retención IVA por pgar 718,23

2.1.3               IVA por pagar 99,51

.34.

Marzo 4/12 5.1.7 Combustible 13,38

1.1.8 Iva pagado 1,61

1.1.1             Caja 14,99            Compra de combustible Servicentro Eloy Alfaro 

s/f 001-003-0042753

.35.

Marzo 6/12 5.1.8 Mantenimiento Vehículo 196,43

1.1.8 Iva pagado 23,57

1.1.1             Caja 220,00          

P/RCompra batería  camión s/f 001-001-003501

.36.

Marzo 9/12 5.1.7 Combustible 12,51

1.1.8 Iva pagado 1,50

1.1.1             Caja 14,01            
P/R Compra de combustible Servisalazar s/f 001-

014-00007323

.37.

Marzo 12/02 5.1.8 mantenimiento Vehículo 26,79

1.1.8 Iva pagado 3,21

1.1.1             Caja 30,00            

P/R Compra aceite motor  para camión 

lubricadora Cárdenas s/f 001-001-0022200

.38.

Marzo 13/12 1.1.5 Inventario plástico reciclado 139,33

Plástico reciclado 139,33         

1.1.8 Iva pagado 16,72

1.1.1             Caja 156,05          

Compra de plástico a La Toscana s/f 001-003-

00003592

.39.

marzo 15/12 2.1.2 Beneficios sociales por pagar 189,54

Aporte Patronal 82,43

Aporte personal 107,11

1.1.2              Bancos 189,54          

P/R Pago IESS mes de Febrero del 2012

.40.

Marzo 16/12 5.1.7 Energía eléctrica 3.844,00

1.1.8 Iva pagado 461,28

1.1.2             Bancos 4.305,28       

Compra de transformador a Ecuatrans s/f 001-

001-0027667

                                     suma y pasan…….. 90.547,21 90.547,21     

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado de dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 8 

FECHA CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

vienen…….         90.547,21         90.547,21 

.40.

Marzo 16/12 5.1.6 Herramientas varias 86,61

1.1.81 Iva pagado 10,39

1.1.1             Caja 97,00               

P/R Compra de Amoladora DEWALT a 

Distribuidora del Sur s/f 001-001-0011154

.41.

Marzo 16/12 5.1.7 Combustible 8,93

1.1.8 Iva pagado 1,07

1.1.1             Caja 10,00               

P/RCompra de combustible M.A. Flores s/f 001-

002-0000145679

.42.

Marzo 16/02 5.1.8 Lubricantes y repuestos 11,93

1.1.8 Iva pagado 12% 1,43

1.1.1             Caja 13,36               

P/RMantenimiento camión HIVIMAR s/f 007-006-

0050794

.43.

Marzo 22/12 1.1.5 Inventario plástico reciclado 40,72

Plástico reciclado

1.1.8 Iva pagado 4,89

1.1.1             Caja 45,61               

P/R Compra de plástico a La Toscana s/f 001-

001-00003603

.44.

Marzo 28/12 1.1.8 IVA pagado 817,74             

2.1.3              Iva Ventas 718,23

1.1.8              Iva Pagado 99,51

P/R liquidación IVA  Febrero 2012

.45.

Marzo 30/12 1.1.5 Inventario plástico reciclado 1.680,00

Plastico reciclado . Compra al menudeo 1.680,00  

1.1.2              Bancos 1.680,00          

P/R compra de plástico reciclado mes  Marzo

.46.

Marzo 30/12 1.1.2 Bancos 6.826,66

1.1.8 Iva pagado 228,83

1.1.9 Anticipo Imp. a la renta retenido 63,56

4.1.1              Ventas 6.356,29          

             Plastico empacado 6.356,29

2.1.3              IVA Ventas 12% 762,75             

P/R venta de plástico a Recipel s/f 001-001-

000085

pasan…… 100.329,96      100.329,96      

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 9 

FECHA CODIGO  PARCIAL  DEBE  HABER 

Vienen……     100.329,96     100.329,96 

.47.

Marzo 30/12 5.1.3 Costo de ventas 1856.12

1.1.6       Inventario plástico empacado 1856.12

      Plastico empacado 1856.12

PR costo de ventas s/f 001-001-000085

.48.

Marzo 31/12 5.2.1 Gasto depreciación maquinaria y equipo 100,00

5.2.3 Gssto depreciación vehículo 75,00

5.2.5 Gasto depreciación de herramientas 11,11

5.2.4 Gasto depreciación de muebles y enseres 3,75

5.2.5 Gasto depreciación de equipos de oficina 0,75

1.2.2        Depreciación acumul. maquinaria y equipo 100,00

1.2.10         Depreciación acumul. vehiculo 75,00

1.2.4         Depreciación acumul. de herramientas 11,11

1.2.6         Depreciación acumul. muebles y enseres 3,75

1.2.8         Depreciación acumul equipos de oficina 0,75

P/R depreciación mensual  Marzo 2012
.49.

Marzo 31/12 5.1.1 Sueldos y salarios 881,57

5.1.2.1 Aporte patronal IESS 107,11 107,11

1.1.1          Caja 799,14

2.1.2         Beneficios sociales por pagar 189,54

2.1.2.4.2          Aporte individual 9,35% 82,43

2.1.2.4.1         Aporte patronal 107,11

P/R pago personal por el mes de Marzo 2012

.50.

Marzo 31/12 Remuneraciones adicionales

5.1.4  Vacaciones 36,73 36,73

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

5.1.2.4 Fondos de reserva 73,46 73,46

Provisiones sociales por pagar

2.1.2.3          Vacaciones 36,73 36,73

2.1.2.4          Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

2.1.2.2          Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

2.1.2.4.3          Fondos de reserva 73,46 73,46

P/R provisiones sociales mes  Marzo por pagar

.51.

Marzo 31/12 1.1.8 Iva pagado 754,50          

2.1.3 Retención IVA por pgar 762,75

2.1.3               IVA por pagar 8,25              

Liquidación Iva mes de Marzo del 2012

Suma y pasan….. 102.528,65   102.528,66   

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 10  

FECHA CODIG

O

 PARCIAL  DEBE  HABER 

                           51                   Vienen……      102.528,65     102.528,65 

Abril 1/12 5.1.7 Combustibles 14,29

1.1.8 Iva pagado 1,71

1.1.1             Caja 16,00            

P/R compra combustible a EUGAS Cia. Ltda.001-

008-000111583

.52.

Abril 10/12 5.1.7 Combustible 11,16

1.1.8 Iva pagado 1,34

1.1.1             Caja 12,50            
P/R compra combustible a Servisalazar Cia. 

Ltda.001-014-00011044

.53.

Abril 12/12 5.1.8 Mantenimiento Vehículos 16,07

1.1.8 Iva pagado 1,93

1.1.1             Caja 18,00            

P/R compra de banda del camión a El Acero s/f 

.001-001-0074891

.54.

Abril 15/12 2.1.2 Beneficios sociales por pagar 189,54

2.1.2.4.1 Aporte Patronal 107,11

2.1.2.4.2 Aporte personal 82,43

1.1.2               Bancos 189,54          

.55.

Abril 17/12 5.1.7 Combustible 19,20

1.1.8 Iva pagado 2,30

1.1.1             Caja 21,50            

Abril 17/12

P/R compra combustible a Servisalazar Cia. 

Ltda.001-014-00011941

.55.

Abril 28/12 2.1.3  IVA por pagar 8,25

1.1.2              Bancos 8,25              

P/R cierre de cuenta IVA mes de Marzo 2012

.56.

Abril 30/12 1.1.2 Bancos 5.635,63

1.1.8 Iva pagado retenido 30% 188,90

1.1.9 Anticipo Imp. a la renta retenido 52,47

4.1.1              Ventas 5.247,33

2.1.3              IVA Ventas 629,68

PR venta de 20365 kg a Recipel s/f 001-001-

000085  -   

.57.

Abril 30/12 5.1.3 Costo de ventas 1.470,64

1.1.6              Inventario plástico empacado 1.470,64

PR costo de ventas s/f 001-001-000085

                                                                       Suma y pasan…... 110.142,08 110.142,09

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio # 11 

FECHA CODIG

O

 PARCIAL  DEBE  HABER 

.58.        Vienen….     110.142,08     110.142,08 

Abril 28/12 5.1.9 Energía eléctrica 4.420,00

1.1.8 Iva pagado 530,40

1.1.2                   Bancos 4.950,40

P/R  gastos Instalación de transformador al Sr. Juan Pablo 

Atancuri

.59.

Abril 30/12 1.1.5 Inventario plástico reciclado 1.520,00

Plastico reciclado menudeo a 0,08 1520

1.1.2          Bancos 1.520,00

P/R compra de plástico reciclado mes  Abril 2012

.61.

Abril 30/12 5.2.1 Gasto depreciación maquinaria y equipo 100,00

5.2.3 Gasto depreciación vehículo 75,00

5.2.5 Gasto depreciación de herramientas 11,11

5.2.4 Gasto depreciación de muebles y enseres 3,75

5.2.5 Gasto depreciación de equipos de oficina 0,75

1.2.2          Depreciación acumul. maquinaria y equipo 100,00

1.2.10          Depreciación acumul. da vehiculo 75,00

1.2.4          Depreciación acumul. de herramientas 11,11

1.2.6          Depreciación acumul. muebles y enseres 3,75

1.2.8           Depreciación acumul. equipos de oficina 0,75

P/R depreciación mensual  Abril 2012

.62.

Abril 30/12 5.1.1 Sueldos y salarios 881,57

5.1.2.4.1Aporte patronal IESS 107,11 107,11

1.1.1              Caja 799,14

2.1.2               Beneficios sociales por pagar 189,54

2.1.2.4.2              Aporte individual 9,35% 82,43

2.1.2.4.1              Aporte patronal 107,11

P/R pago personal por el mes de Abril 2012

.63.

Abril 30/12 Remuneraciones adicionales

5.1.4  Vacaciones 36,73 36,73

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 73,00 73,00

5.1.2.4 Fondos de reserva 73,46 73,46

Provisiones sociales por pagar

2.1.2.3               Vacaciones 36,73 36,73

2.1.2.4               Décimo tercer sueldo 73,46 73,46

2.1.2.2               Déci,mo cuarto sueldo 73,00 73,00

2.1.2.4.3              Fondos de reserva 73,46 73,46

P/R provisiones sociales mes de Abril por pagar

Suma y pasan….. 118.048,43 118.048,43    

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Folio #12 

FECHA CODIG

O
 PARCIAL  DEBE  HABER 

         Vienen….      118.048,43      118.048,43 

.63.

Abril 30/12 1.1.8 Iva pagado 672,64            

2.1.3 Retención IVA por pgar 629,66

2.1.3         IVA por pagar 42,98

P/R Liquidación Iva mes de Abril del 2012

.64.

Abril 30/12 4.1.1 Ventas 29.121,77

5.1.3            Costo de ventas 7.353,34

4.1.2            Utilidad bruta 21.768,43

P/R utilidad bruta en ventas y cierre de costo de ventas

.65.

Abril 30/12 4.1.2 Utilidad bruta 21.768,43

5.1.7 Combustible 183,04

5.1.1 Sueldos y salarios 3.526,28

5.1.2.2. Décimo cuarto sueldo 292,00

5.1.2.1 Aporte Patronal IESS 428,44

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 293,84

5.1.2.4 Fondos de Reserva 293,84

5.1.4 Vacaciones 146,96

5.1.5 Gastos Financieros 44,08

5.1.9 Energía eléctrica 8.264,00

5.1.6 Herramientas varias 86,61

5.1.8 Mantenimiento de vehículo 251,22

5.2.1 Gasto depreciación maquinaria y equipo 400,00

5.2. 3 Gasto depreciación vehículo 300,00

5.2.2 Gasto depreciación Herramientas 44,44

5.2.4 Gastos depreciación muebles y enseres 15,00

5.2.5 gastos depreciación equipos de oficina 3,00

4.1.3 Utilidad antes 15% participacion trabajadores 7.195,72

P/R utilidad del ejercicio y cierre de los gastos

.66.

Abril 30/12 4.1.4 Utilidad del ejercicio 6.116,36

4.1.3 Utilidad antes 15% participacion trabajadores 7.195,72

2.1.2.5 15% participacion trabajadores 1.079,36

P/R 15% participacion trabajadores

176.806,99 176.806,99

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

LIBRO DIARIO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 estado de situación inicial 1.350,00 1.350,00

Enero 3/12 2 Pago del Sr. Servio López 5.120,00 6.470,00

Enero 3/12 4 Compra gasolina 15,00 6.455,00

Enero 3/12 3 Pago del Sr. Rogelio Aguirre 3.550,00 10.005,00

Enero 11/12 5 Compra gasolina 13,00 9.992,00

Enero 17/12 7 Compra gasolina 14,00 9.978,00

Enero 20/12 10 Compra de plástico la Toscana 42,61 9.935,39

Enero 20/12 12 Venta pl,astico Recipel. 322,20 10.257,59

Enero 22/12 13 Compra de gasolina 14,00 10.243,59

Enero 29/12 14 Compra de gasolina 15,00 10.228,59

Enero 31/12 15 Compra plástico menudeo 1.440,00 8.788,59

Enero 31/12 16 Compra plástico a Publistar 4.390,57 4.398,02

Enero 31/12 17 Sueldos y salarios 799,14 3.598,88

Febrero 2/12 23 Compra de gasolina 14,00 3.584,88

Febrero 9/12 24 Compra de gasolina 5,00 3.579,88

Febrero 9/12 25 Venta de plástico Recipel 42,96 3.622,84

Febrero 12/12 26 Compra de gasolina 11,50 3.611,34

Febrero 9/12 30 Compra de gasolina 14,50 3.596,84

Febrero 29/12 31 Sueldos y salarios 799,14 2.797,70

Marzo 4/12 35 Compra de gasolina 14,99 2.782,71

Marzo 6/12 36 Compra batería 220,00 2.562,71

Marzo 9/12 37 Compra de gasolina 14,01 2.548,70

marzo 12/12 38 Cambio de aceite camión 30,00 2.518,70

Marzo 13/12 39 Compra de plástico la Toscana 156,05 2.362,65

Marzo 16/12 41 Compra amoladora 97,00 2.265,65

Marzo 16/12 42 Compra gasolina 10,00 2.255,65

Marzo 16/12 43 mantenimiento camión 13,36 2.242,29

Marzo 22/12 45 Compra de plástico la Toscana 45,61 2.196,68

Marzo 31/12 47 Sueldos y salarios 799,14 1.397,54

Abril 1/12 52 Compra gasolina 16,00 1.381,54

Abril 10/12 53 Compra gasolina 12,50 1.369,04

Abril 12/12 54 Banda para el camión 18,00 1.351,04

Abril 17/12 55 Compra gasolina 21,50 1.329,54

Abril 30/12 61 Sueldos y salarios 799,14 530,40

10.385,16 9.854,76 530,40

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.1 Caja 

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012



91 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Esta situación inicial 962,69 962,69

Enero 12/12 6 Compra Plástico Publistar 4.257,00 -3.294,31

Enero 18/12 6 Venta plástico Recipel. 5.871,26 2.576,95

Enero 31/12 19 Venta plástico Recipel. 6.192,87 8.769,82

Febrero 3/12 24 cancelación crédito Coop. JEP 2.944,08 5.825,74

Febrero 15/12 28 Pago IESS mes de Enero 2012 189,54 5.636,20

Febrero 24/12 27 Compra Plástico Eduardo Paredes 4.144,00 1.492,20

Febrero 24/12 29 Venta plástico Recipel. 6.385,16 7.877,36

Febrero 28/12 31 Liquidación Iva Enero 2012 30,01 7.847,35

Marzo 15/12 39 Pago IESS mes deFebrero 2012 189,54 7.657,81

Marzo 16/12 40 Compra de transformador 4.305,28 3.352,53

Marzo 30/12 46 Compra plástico reciclado Marzo 1.680,00 1.672,53

Marzo 30/12 47 Venta plástico Recipel. 6.826,66 8.499,19

Abril 28/12 48 Cierre cuenta IVA Marzo 2012 8,25 8.490,94

Abril 15/12 54 Pago IESS mes deMarzo 2012 189,54 8.301,40

Abril 28/12 58 Pago instalación de transformador 4.950,40 3.351,00

Abril 30/12 57 Venta plástico Recipel. 5.635,63 8.986,63

Abril 30/12 59 Compra plástico reciclado Abril 1.520,00 7.466,63

31.874,27 24.407,64 7.466,63

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.2 Bancos 

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 8.670,00 8.670,00

Enero 2/12 2 Pago Econ. López 5.120,00 3.550,00

Enero 3/12 3 Pago Sr. Aguirre 3.550,00 0,00

8.670,00 8.670,00 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.3 Cuentas por cobrar

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 5.538,80 5.538,80

Enero 20/12 10 Compra plástico la Toscana 38,04 5.576,84

Enero 31/12 15 Compra de plástico reciclado.Menudeo 1.440,00 7.016,84

Marzo 13/12 39 Compra plástico la Toscana 139,33 7.156,17

Marzo 22/12 44 Compra plástico la Toscana 40,72 7.196,89

Marzo 30/12 46 Compra de plástico reciclado.Menudeo 1.680,00 8.876,89

Abril 30/12 59 Compra de plástico reciclado.Menudeo 1.520,00 10.396,89

10.396,89 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $
1.1.5 Inventario Plástico reciclado 

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 1.834,06 1.834,06

Enero 12/12 6 Compra plástico Publistar 3.800,89 5.634,95

Enero 20,12 10 Proceso aglutinado 160,00 5.474,95

Enero 31/12 19 Venta plástico Recipel. 1.441,35 4.033,60

Enero 31/12 21 Plastico recicladoo 3.920,15 7.953,75

Febrero 9/12 26 Venta plástico Recipel. 40,00 7.913,75

febrero 24/12 28 Compra plástico Eduardo Paredes 3.700,00 11.613,75

febrero 24/12 29 Venta plástico Recipel. 711,12 10.902,63

Marzo 30/12 47 Venta plástico Recipel. 1.856,12 9.046,51

Abril 30/12 57 inventario mercaderías 1.470,64 7.575,87

13.255,10 5.679,23

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.6 Inventario plástico empacado

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 100,00 100,00

100,00 0,00 100,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.7 Suministros de oficina

TOTAL

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
                               LIBRO MAYOR



93 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 3/12 4 Compra combustible 1,61 1,61

Enero 11/12 5 Compra combustible 1,39 3,00

Enero 12/12 6 Compra de plástico 456,11 459,11

Enero 17/12 7 Compra de combustible 1,50 460,61

Enero 18/12 9 Venta plástico a Recipel ret. 30% 196,78 657,39

Enero 20/12 10 Compra plástico 4,57 661,96

Enero 20/12 12 Venta plástico a Recipel ret. 30% 10,80 672,76

Enero 22/12 13 Compra combustible 1,50 674,26

Enero 29/12 14 Compra combustible 1,61 675,87

Enero 31/12 16 Compra plástico a Poublistar 470,42 1.146,29

Enero 31/12 19 Venta plástico a Recipel ret. 30% 207,58 1.353,87

Febrero 2/12 22 Compra combustible 1,50 1.355,37

Febrero 9/12 23 Compra combustible 0,54 1.355,91

Febrero 9/12 24 Venta plástico a Recipel ret. 30% 1,44 1.357,35

Febrero 12/12 25 Compra combustible 1,23 1.358,58

Febrero 24/12 26 Compra plástico Eduardo Paredes 444,00 1.802,58

Febrero 24/12 28 Venta plástico a Recipel ret. 30% 214,03 2.016,61

febrero 28/12 30 Liquidación Iva Mes Enero 2012 1.353,87 662,74

Febrero 29/12 31 Compra combustible 1,55 664,29

Marzo 4/12 34 Compra combustible 1,61 665,90

Marzo 6/12 35 Compra batería para el camión 23,57 689,47

Marzo 9/12 36 Compra combustible 1,50 690,97

Marzo 12/12 37 Compra de aceite para el camión 3,21 694,18

Marzo 13/12 38 Compra plástico La Toscana 16,72 710,90

Marzo 16/12 39 Compra de transformador 461,28 1.172,18

Marzo 16/12 40 Compra amoladora DEWALT 10,39 1.182,57

Marzo 16/12 41 Compra combustible 1,07 1.183,64

Marzo 16/12 42 Mantenimiento Camión 1,43 1.185,07

Marzo 22/12 43 Compra plástico La Toscana 4,89 1.189,96

 Marzo 28/12 44 Liquidación Iva mes de Febrero 2012 817,74 372,22

suma y pasa…….. 2.543,83 2.171,61

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ
LIBRO MAYOR

1.1.8 IVA PAGADO

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

Expresado en dólares usd $

 



94 

 

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

                                  vienen……. 2.543,83 2.171,61 372,22

Marzo 28/12 44 Liquidación IVA Febrero del 2012 99,51 471,73

Marzo 30/12 46 Venta pl,astico Recipel. Ret. 30% 228,83 700,56

Abril 4/12 51 Compra combustible 1,71 702,27

Abril 12/12 52 Compra combustible 1,34 703,61

Abril 12/12 53 Compra de banda para el camión 1,93 705,54

Abril 17/12 54 Compra combustible 2,30 707,84

Abril 28/12 55 Liquidación IVA Marzo del 2012 754,50 -46,66

Abril 30/12 56 Venta pl,astico Recipel. Ret. 30% 188,90 142,24

Abril 30/12 59 Pago instalación de transformador 530,40 672,64

3.598,75 2.926,11

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

Expresado en dólares usd $

TOTAL

Cuenta:    1.1.8 IVA PAGADO

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 18/12 9 Venta a Recipel 54,67 54,67

Enero 20/12 12 Venta a Recipel 3,00 57,67

Enero 31/12 19 Venta a Recipel 57,66 115,33

Febrero 9/12 25 Venta a Recipel 0,40 115,73

Febrero 24/12 29 Venta a Recipel 59,45 175,18

Marzo 30/12 47 Venta a Recipel 63,56 238,74

Abril 30/12 57 Venta a Recipel 52,47 291,21

291,21 0,00 291,21

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.1.9 Anticipo Impuesto a la Renta

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 6.000,00 6.000,00

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 1.500,00 1.500,00

7.500,00 0,00 7.500,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.1 Maquinaria y equipos

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 125,00 -125,00

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 125,00 -250,00

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 125,00 -375,00

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 125,00 -500,00

0,00 500,00 -500,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.2 Depreciación acumulada maquinaria y equipo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 600,00 600,00

600,00 0,00 600,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.3 Herramientas 

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 16,66 -16,66

Febrero 28/12 33 Depreciación mensual Febrero 2012 16,66 -33,32

Marzo 31/12 49 Depreciación mensual Marzo 2012 16,66 -49,98

Abril 30/12 61 Depreciación mensual Abril 2012 16,66 -66,64

0,00 66,64 -66,64

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.4 Depreciación acumulada herramientas

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 500,00 500,00

500,00 0,00 500,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.5 Muebles y Enseres

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 4,16 -4,16

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 4,16 -8,32

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 4,16 -12,48

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 4,16 -16,64

0,00 16,64 -16,64

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.6 Depreciación acumulada muebles y enseres

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 1.000,00 1.000,00

1.000,00 0,00 1.000,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.7 Equipos de oficina

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 8,33 -8,33

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 8,33 -16,66

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 8,33 -24,99

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 8,33 -33,32

0,00 33,32 -33,32

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.8 Depreciación acumulada Equipos de oficina

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 5.000,00 5.000,00

5.000,00 0,00 5.000,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.9 Vehículos

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 83,33 -83,33

Febrero 28/12 33 Depreciación mensual Febrero 2012 83,33 -166,66

Marzo 31/12 49 Depreciación mensual Marzo 2012 83,33 -249,99

Abril 30/12 61 Depreciación mensualAbril 2012 83,33 -333,32

0,00 333,32 -333,32

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

1.2.10 Depreciación acumulada de vehículo

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Provisiones mes Enero 2012 73,46 -73,46

Febrero 29/12 34 Provisiones mes Febero 2012 73,46 -146,92

Marzo 31/12 50 Provisiones mes Marzo 2012 73,46 -220,38

Abril 30/12 63 Provisiones mes Abril 2012 73,46 -293,84

0,00 293,84 -293,84

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2.1  Décimo tercer sueldo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Provisiones mes Enero 2012 73,00 -73,00

Febrero 29/12 34 Provisiones mes Febero 2012 73,00 -146,00

Marzo 31/12 50 Provisiones mes Marzo 2012 73,00 -219,00

Abril 30/12 63 Provisiones mes Abril 2012 73,00 -292,00

0,00 292,00 -292,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2.2  Décimo cuarto sueldo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Provisiones mes Enero 2012 36,73 -36,73

Febrero 29/12 34 Provisiones mes Febero 2012 36,73 -73,46

Marzo 31/12 50 Provisiones mes Marzo 2012 36,73 -110,19

Abril 30/12 63 Provisiones mes Abril 2012 36,73 -146,92

0,00 146,92 -146,92

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2.3  Vacaciones

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Provisiones mes Enero 2012 189,54 -189,54

Febrero 1512 28 Pago IESS aporte Enero 2012 189,54 0,00

Febrero 29/12 32 Provisiones mes Febero 2012 189,54 -189,54

15/12/13 39 Pago IESS aporte Febrero 2012 189,54 0,00

Marzo 31/12 51 Provisiones mes Marzo 2012 189,54 -189,54

Abril 15/12 54 Pago IESS aporte Marzo 2012 189,54 0,00

Abril 30/12 62 Provisiones mes Abril 2012 189,54 -189,54

568,62 758,16 -189,54

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2.4.IESS POR PAGAR

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Provisiones mes Enero 2012 73,46 -73,46

Febrero 29/12 34 Provisiones mes Febero 2012 73,46 -146,92

Marzo 31/12 50 Provisiones mes Marzo 2012 73,46 -220,38

Abril 30/12 63 Provisiones mes Abril 2012 73,46 -293,84

0,00 293,84 -293,84

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2.4.3  Fondos de Reserva

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 18/12 8 Venta a Recipel 655,94 -655,94

Enero 20/12 11 Venta a Recipel 36,00 -691,94

Enero 31/12 19 Venta a Recipel 691,94 -1.383,88

Febrero 9/12 25 Venta a Recipel 4,80 -1.388,68

Febrero 24/12 29 Venta a Recipel 713,43 -2.102,11

Febrero 28/12 31 Liquidación IVA Enero 2012 1.383,88 -718,23

Marzo 28/12 44 Liquidación IVA Febrero 2012 718,23 0,00

Marzo 30/12 46 Venta a Recipel 762,75 -762,75

Abril 28/12 55 Liquidación IVA Marzo 2012 762,75 0,00

Abril 30/12 56 Venta a Recipel 629,68 -629,68

2.864,86 3.494,54 -629,68

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.3 Retención IVA por pagar

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 66 15%participación de trabajadores 1.051,24 -1.051,24

0,00 1.051,24 -1.051,24

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.1.2 .5  Participación trabajadores 15%

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 2.900,00 -2.900,00

Febrero 3/12 24 Cancelación crédito Coop JEP 2.900,00 0,00

2.900,00 2.900,00 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

2.2.1  Préstamos Bancarios por pagar

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 1/12 1 Estado de situación inicial 30.155,55 -30.155,55

0,00 30.155,55 -30.155,55

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

3.1.1  Capital

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

Enero-Abril 2012.

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 18/12 9 Venta plástico Recipel. 5.466,17 -5.466,17

Enero 20/12 11 Venta plástico Recipel. 300,00 -5.766,17

Enero 31/12 19 Venta plástico Recipel. 5.766,17 -11.532,34

Febrero 9/12 25 Venta plástico Recipel. 40,00 -11.572,34

febrero 24/12 29 Venta plástico Recipel. 5.945,21 -17.517,55

Marzo 30/12 53 Venta plástico Recipel. 6.356,29 -23.873,84

Abril 30/12 57 Venta pl,astico Recipel. 5.247,33 -29.121,17

Abril 30/12 64 Utilidad bruta en ventas 29.121,17

29.121,17 29.121,17 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

4.1.1 Ventas

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 64 Estado de situación inicial 21.768,43 -21.768,43

Abril 30/12 65 Compra plástico Publistar 21.768,43 0,00

21.768,43 21.768,43 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

4.1.2 Utilidad bruta en Ventas

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 65 Utilidad antes del 15% 7.195,72 -7.195,72

Abril 30/12 66 Utilidad de trabajadores 7.195,72 0,00

7.195,72 7.195,72 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

4.1.3 Utilidad antes del 15% de participación de trabajadores

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Abril 30/12 66 Utilidad en ejercicio 5.957,00 5.957,00

0,00 5.957,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

4.1.4 Utilidad en ejercicio

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 17 Rol de pagos Enero 2012 881,57 881,57

Febrero 28/12 11 Rol de pagos Febero 2012 881,57 1.763,14

Marzo 31/12 50 Rol de pagos marzo 2012 881,57 2.644,71

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 881,57 3.526,28

3.526,28 0,00 3.526,28

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.1 Sueldos y salarios

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 17 Rol de pagos Enero 2012 107,11 107,11

Febrero 28/12 31 Rol de pagos Febero 2012 107,11 214,22

Marzo 31/12 50 Rol de pagos marzo 2012 107,11 321,33

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 107,11 428,44

428,44 0,00 428,44

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.2.1  Aporte Patronal 12,15%

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Rol de pagos Enero 2012 73,46 73,46

Febrero 28/12 12 Rol de pagos Febero 2012 73,46 146,92

Marzo 31/12 51 Rol de pagos marzo 2012 73,46 220,38

Abril 30/12 62 Rol de pagos Abril 2012 73,46 293,84

293,84 0,00 293,84

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.2.2. Décimo tercer sueldo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Rol de pagos Enero 2012 73,00 73,00

Febrero 28/12 12 Rol de pagos Febero 2012 73,00 146,00

Marzo 31/12 51 Rol de pagos marzo 2012 73,00 219,00

Abril 30/12 62 Rol de pagos Abril 2012 73,00 292,00

292,00 0,00 292,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Rol de pagos Enero 2012 73,46 73,46

Febrero 28/12 12 Rol de pagos Febero 2012 73,46 146,92

Marzo 31/12 51 Rol de pagos marzo 2012 73,46 220,38

Abril 30/12 62 Rol de pagos Abril 2012 73,46 293,84

293,84 0,00 293,84

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.2.4 Fondos de Reserva

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 18/12 18 Inv. Plástico empacado 1.674,11 1.674,11

Enero 20/12 12 Inv. Plástico empacado 160,00 1.834,11

Enero31/12 20 Inv. Plástico empacado 1.441,35 3.275,46

Feb, 9/12 26 Inv. Plástico empacado 40,00 3.315,46

Feb.24/12 30 Inv. Plástico empacado 711,12 4.026,58

Marzo 30/12 47 Inv. Plástico empacado 1.856,12 5.882,70

Abril 30/12 57 Inv. Plástico empacado 1.470,64 7.353,34

Abril 30/12 64 Utilidad bruta en ventas 7.353,34 0,00

7.353,34 7.353,34

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.3 Costo de ventas

TOTAL

LIBRO MAYOR
Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 18 Rol de pagos Enero 2012 36,73 36,73

Febrero 28/12 12 Rol de pagos Febero 2012 36,73 73,46

Marzo 31/12 51 Rol de pagos marzo 2012 36,73 110,19

Abril 30/12 62 Rol de pagos Abril 2012 36,73 146,92

146,92 0,00 146,92

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.4 Vacaciones

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Febrero 3/12 24 Cancelación Crédito Coop. JEP 44,08 44,08

44,08 0,00 44,08

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.5 Gastos Financieros

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Marzo 16/12 41 Compra de Amoladora 86,61 86,61

86,61 0,00 86,61

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.6 Herramientas varias

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 3/12 4 Compra combustible Servisalazar 13,39 13,39

Enero 11/12 5 Compra combustible Servisalazar 11,61 25,00

Enero 17/12 7 Compra combustible Ordonez Lazo 12,50 37,50

Enero 22/12 13 Compra combustible Eugas 12,50 50,00

Enero 29/12 14 Compra combustible Eugas 13,39 63,39

Febrero 2/12 23 Compra combustible Ordonez Lazo 12,50 75,89

Febrero 9/12 24 Compra combustible Ordonez Lazo 4,46 80,35

Febrero 12/12 26 Compra combustible Eugas 10,27 90,62

Febrero 29/12 30 Compra combustible González S. 12,95 103,57

Marzo 4/12 35 Compra combustible Eloy Alfaro 13,38 116,95

marzo 9/12 37 Compra combustible Servisalazar 12,51 129,46

Marzo 16/12 42 Compra combustible M. A. Flores 8,93 138,39

Abril 1/12 52 Compra combustible Eugas 14,29 152,68

Abril 10/12 53 Compra combustible Servisalazar 11,16 163,84

Abril 17/12 55 Compra combustible Servisalazar 19,20 183,04

183,04 0,00 183,04

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.7 Combustible

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

marzo 12/12 38 Aceite para el motor 26,79 26,79

Marzo 6/12 36 Compra de batería para camión 196,43 223,22

Marzo 16/12 43 mantenimiento camión 11,93 235,15

Abril 12/12 54 Compra de banda para camión 16,07 251,22

251,22 0,00 251,22

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.8 Mantenimiento de vehículos

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Marzo 16/12 40 Compra de transformador 3.844,00 3.844,00

Abril 28/12 58 Rol de pagos Febero 2012 4.420,00 8.264,00

8.264,00 0,00 8.264,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.1.9  Energía eléctrica

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 100,00 100,00

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 100,00 200,00

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 100,00 300,00

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 100,00 400,00

400,00 0,00 400,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.2.1 Depreciación maquinaria y equipo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 



106 

 

Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 11,11 11,11

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 11,11 22,22

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 11,11 33,33

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 11,11 44,44

44,44 0,00 44,44

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.2.2 Depreciación herramientas

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 75,00 75,00

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 75,00 150,00

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 75,00 225,00

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 75,00 300,00

300,00 0,00 300,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.2.3 Depreciación vehículo

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

 

Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 3,75 3,75

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 3,75 7,50

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 3,75 11,25

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 3,75 15,00

15,00 0,00 15,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.2.4 Depreciación muebles y enseres

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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Cuenta:

FECHA ASIENTO DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

Enero 31/12 16 Depreciación mensual Enero 2012 0,75 0,75

Febrero 28/12 33 Rol de pagos Febero 2012 0,75 1,50

Marzo 31/12 49 Rol de pagos marzo 2012 0,75 2,25

Abril 30/12 61 Rol de pagos Abril 2012 0,75 3,00

3,00 0,00 3,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

Expresado en dólares usd $

5.2.5 Depreciación equipos de oficina

TOTAL

LIBRO MAYOR

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012
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CODIGO CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER
1.1.1 Caja 10.385,16 9.854,76 530,40
1.1.2 Bancos 31.874,28 24.407,58 7.466,70
1.1.3 Cuentas por Cobrar 8.670,00 8.670,00 0,00
1.1.5 Plástico reciclado 10.396,89 0,00 10.396,89
1.1.6 Plástico empacado 13.255,10 7.353,41 5.901,69
1.1.7 Suministros de Oficina 100,00 0,00 100,00
1.1.8 Iva pagado 3.598,75 2.926,11 672,64
1.1.9 Impuesto a la Renta 291,21 0,00 291,21
1.2.1 Maquinaria y Equipos 7.500,00 0,00 7.500,00
1.2.2 Dep. Acum. maquinaria y equipo 400,00 -400,00
1.2.3 Herramientas varias 600,00 0,00 600,00
1.2.4 Dep. acumulada herramientas 44,44 -44,44
1.2.5 Muebles y Enseres 500,00 0,00 500,00
1.2.6 Dep. acum. Muebles y enseres 15,00 -15,00
1.2.7 Equipos de Oficina 1.000,00 0,00 1.000,00
1.2.8 Dep. acumulada equipos de oficina 3,00 -3,00
1.2.9 Vehículos 5.000,00 0,00 5.000,00
1.2.10 Depreciación acumulada Vehículo 300,00 -300,00
2.1.2.1 D,ecimo tercer sueldo 293,84 -293,84
2.1.2.2 Décimo cuarto sueldo 292,00 -292,00
2.1.2.4.1 Aporte Patronal 247,29 329,72 -82,43
2.1.2.4.2 Aporte personal 321,33 428,44 -107,11
2.1.2.4.3 Fondos de Reserva 293,84 -293,84
2.1.2.3 Vacaciones 146,92 -146,92
2.1.3 Ret. IVA por pagar 2.864,86 3.494,54 -629,68
2.2.1 Préstamos por pagar 2.900,00 2.900,00 0,00
3.1.1. Capital 30.155,55 -30.155,55
4.1.1 Ventas 29.121,77 -29.121,77
5.1.1 Sueldos y Salarios 3.526,28 3.526,28
5.1.2.1 Aporte Patronal 428,44 428,44
5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 293,84 293,84
5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 292,00 292,00
5.1.2.4 Fondos de reserva 293,84 293,84
5.1.3 Costo de ventas 7.353,34 7.353,34
5.1.4 Vacaciones 146,92 146,92
5.1.5 Gastos financieros 44,08 44,08
5.1.6 Herramientas varias 86,61 86,61
5.1.7 Combustible 183,04 183,04
5.1.8 Mantenimiento de vehículo 251,22 251,22
5.1.9 Energía eléctrica 8.264,00 8.264,00
5.2.1 Depreciación maquinaria y equipo 400,00 400,00

5.2.2 Depreciación herramientas 44,44 44,44

5.2.3 Depreciación vehículo 300,00 300,00

5.2.4 Depreciación muebles y enseres 15,00 15,00

5.2.5 Depreciación equipos de oficina 3,00 3,00

SUMAS 121430,92 121430,92 60493,46 -60493,46

0 0

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Expresado en dólares usd $

SUMAS SALDOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012
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CODIGO CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

1.1.1 Caja 530,40 530,40 530,40

1.1.2 Bancos 7.466,70 7.466,70 7.466,70

1.1.5 Plástico reciclado 10.396,89 10.396,89 10.396,89

1.1.6 Plástico empacado 5.901,69 5.901,69 5.901,69

1.1.7 Suministros de Oficina 100,00 100,00 100,00

1.1.8 Anticipo Impuesto a la Renta 291,21 291,21 291,21

1.2.1 Maquinaria y Equipos 7.500,00 7.500,00 7.500,00

1.2.2 Dep. Acum. maquinaria y equipo -400,00 -400,00 -400,00 -400,00

1.2.3 Herramientas varias 600,00 600,00 600,00

1.2.4 Dep. acumulada herramientas -44,44 -44,44 -44,44 -44,44

1.2.5 Muebles y Enseres 500,00 500,00 500,00

1.2.6 Dep. acum. Muebles y enseres -15,00 -15,00 -15,00 -15,00

1.2.7 Equipos de Oficina 1.000,00 1.000,00 1.000,00

1.2.8 Dep. acumulada equipos de oficina -3,00 -3,00 -3,00 -3,00

1.2.9 Vehículos 5.000,00 5.000,00 5.000,00

1.2.10 Depreciación acumul. Vehículo -300,00 -300,00 -300,00

2.1.2.1 Decimo tercer sueldo -293,84 -293,84 -293,84

2.1.2.2 Décimo cuarto sueldo -292,00 -292,00 -292,00

2.1.2.4.1 Aporte Patronal -82,43 -82,43 -82,43

2.1.2.4.2 Aporte personal -107,11 -107,11 -107,11

2.1.2.4.3 Fondos de Reserva -293,84 -293,84 -293,84

2.1.2.3 Vacaciones -146,92 -146,92 -146,92

2.1.3 Iva por pagar -42,96 -42,96 42,96

3.1.1. Capital -30.155,55 -30.155,55 -30.155,55

4.1.1 Ventas -29.121,77 29.121,77 -29.121,77 -29.121,77

4.1.2 Utilidad en ventas 21.768,43 -21.768,43

SUMAN Y PASAN 39.286,89 -61.298,86 50.890,20 -22.186,43 39.286,89 -61.298,86 0,00 -29.121,77 38.524,45 -31.328,73

BALANCE GENERAL

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ
HOJA DE TRABAJO

Expresado en dólares usd $

SALDOS ESTADO RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

AJUSTES BALANCE AJUSTADO
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CODIGO CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER

SUMAN Y PASAN 39.286,89 -61.298,86 50.890,20 -22.186,43 39.286,89 -61.298,86 0,00 29.121,77 38.524,45 -31.328,73

5.1.1 Sueldos y Salarios 3.526,28 3.526,28 3.526,28

5.1.2.1 Aporte Patronal 428,44 428,44 428,44

5.1.2.2 Décimo cuarto sueldo 292,00 292,00 292,00

5.1.2.3 Décimo tercer sueldo 293,84 293,84 293,84

5.1.2.4 Fondos de reserva 293,84 293,84 293,84

5.1.3 Costo de ventas 7.353,34 -7.353,34 0,00 -7.353,34

5.1.4 Vacaciones 146,92 146,92 146,92

5.1.5 Gastos financieros 44,08 44,08 44,08

5.1.6 Herramientas varias 86,61 86,61 86,61

5.1.7 Combustible 183,04 183,04 183,04

5.1.8 Mantenimiento de vehículo 251,22 251,22 251,22

5.1.9 Energía eléctrica 8.264,00 8.264,00 8.264,00

5.2.1 Depreciación maquinaria y equipo 400,00 400,00 400,00

5.2.2 Depreciación herramientas 44,44 44,44 44,44

5.2.3 Depreciación vehículo 300,00 300,00 300,00

5.2.4 Depreciación muebles y enseres 15,00 15,00 15,00

5.2.5 Depreciación equipos de oficina 3,00 3,00 3,00

SUMAS 61.298,86 -61.298,86 50.890,20 -29.539,77 53.859,60 -61.298,86 14572,71 21.768,43 38524,45 -31.328,73

Pérdidas y ganancias -7.195,72 7.195,72

BALANCE GENERAL

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ
HOJA DE TRABAJO

Expresado en dólares usd $

SALDOS ESTADO RESULTADOS

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

AJUSTES BALANCE AJUSTADO
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INGRESOS

4.1.1 Ventas 29.121,77

TOTAL INGRESOS 29.121,77

EGRESOS

5.1.1 Sueldos y salarios 3.526,28

5.1.2.1 Aporte Patronal 428,44

5.1.2.2 Décimo tercer sueldo 293,84

5.1.2.3 Décimo cuarto sueldo 292,00

5.1.2.4 Fondos de reserva 293,84

5.1.3 Costo de ventas 7.353,34

5.1.4 Vacaciones 146,92

5.1.5 Gastos Financieros 44,08

5.1.6 Gastos herramientas varias 86,61

5.1.7 Gastos combustible 183,04

5.1.8 Mantenimiento vehículo 251,22

5.1.9 Gastos energía Eléctrica 8.264,00

5.2.1 Depreciciación de maquinaria y equipo 400,00

5.2.2 Depreciciación de herramientas 44,44

5.2.3 Depreciciación de vehículo 300,00

5.2.4 Depreciación muebles y enseres 15,00

5.2.5 Depreciación equipos de oficina 3,00

TOTAL EGRESOS 21.926,05

4.1.4 UTILIDAD EN OPERACIÓN 7.195,72

UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES 7.195,72

GANANCIA DEL EJERCICIO 7.195,72

2.1.2.5 15% Participacion de trabajadores 1.079,36

4.1.4 UTILIDAD EJERCICIO 6.116,36

                              GERENTE CONTADOR

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADOS DE RESULTADOS

Expresado en dólares usd $

Al 30 de Abril del 2012
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1 38.524,38

1.1 24.686,82

1.1.1 530,40

1.1.2 7.466,70

1.1.5 10.396,82

1.1.6 PlASTICO EMPACADO 5.901,69

1.1.7 SUMINISTROS DE OFICINA 100,00

1.1.8 IMPUESTO A LA RENTA 291,21

1.2 13.837,56

1.2.1 7.500,00

1.2.2 -400,00

1.2.3 600,00

1.2.4 DEP. ACUMULADA DE HERRAMIENTAS -44,44

1.2.5 MUEBLES Y ENSERES 500,00

1.2.6 DEP. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES -15,00

1.2.7 1.000,00

1.2.8 DEP. ACUMULADA EQUIPOS DE OFICINA -3,00

1.2.9 VEHÍCULOS 5.000,00

1.2.10 -300,00

2 2.252,54

2.1 2.252,54

2.1.2.1 293,84

2.1.2.2 292,00

2.1.2.4.1 APORTE PATRONAL 82,43

2.1.2.4.2 107,11

2.1.2.4.3 FONDOS DE RESERVA 293,84

2.1.2.3 VACACIONES 146,92

2.1.3 IVA POR PAGAR -42,96

2.1.2.5 15% Participación empleados 1.079,36

3
3.1
3.1.1 30.155,55

4.1.4 Utilidad del ejercicio 6.116,36

36.271,91

38.524,45

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

Expresado en dólares usd $

CAJA

BANCOS

PLASTICO RECICLADO

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEP. ACU.MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE OFICINA

HERRAMIENTAS VARIAS

DEP. ACUMULADA VEHÍCULO

GERENTE CONTADOR

TOTAL PASIVO + CAPITAL

TOTAL PATRIMONIO

Cuenca, 30 de Abril del 2012

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

DECIMO TERCER SUELDO

APORTE PERSONAL

DECIMO CUARTO SUELDO
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20.832,76

20.832,76

PAGO A EMPLEADOS 3.746,66

PAGO AL SEGURO SOCIAL 568,62

LIQUIDACION IVA 334,17

PAGO PROVEEDORES POR MERCADERÍAS 7.353,34

PAGO PROVEEDORES VARIOS 8.871,48

20.874,27

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACION

0,00

COBRO CUENTAS POR COBRAR 8.670,00

0,00

8.670,00

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

PAGO DE DIVIDENDOS POR PRESTAMOS -2.944,08 -2.944,08

5.684,41

MAS EFECTIVO DE DEL INICIO DEL PERÍODO 2.312,69

(=) EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 7.997,10

Cuenca, 30 de Abril del 2012

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Expresado en dólares USD $

Del 1 de Enero al 30 de Abril del 2012

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

COMPRA DE ACTIVOS FIJOS

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTAS

B. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION

VENTA DE ACTIVOS FIJOS

FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

GERENTE CONTADOR

FLUJO NETO DE EFECTIVO
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g. DISCUSIÓN 

 

Desde la primera entrevista con el Ing. Iván Álvarez se pudo conocer que el 

negocio no llevaba un inventario adecuado que posibilite un control del 

movimiento de ingresos y egresos, lo que deriva el desconocimiento de lo que 

posee en plástico reciclado y empacado, originando un nivel sobreestimado o 

subestimado del plástico.  

 

El control del efectivo, producto de las transacciones que realizaba el negocio, no 

eran manejados en forma adecuada ya que el propietario lo utilizaba para sus 

gastos personales, lo que genera el desconocimiento de las utilidades producidas, 

además de inconvenientes al momento de cubrir los gastos del negocio. 

 

En lo relacionado a la declaración de impuestos, lo realizaba solamente por la 

diferencia entre ingresos y egresos del mes, en lugar de hacerlo con los reportes 

contables de acuerdo a los registros contables, lo que puede generar sanciones 

por parte de la administración tributaria. 

 

No se lleva un adecuado control de las cuentas por cobrar con un registro de 

saldos, abonos y vencimientos, deudas incobrables, lo que conlleva a pérdidas 

económicas para el negocio, tampoco lleva el control de de valores a cancelar a 

sus proveedores, lo que ha ocasionado pagos impuntuales y desacreditación su 

propietario. Al término de este trabajo de Investigación, se propone la 

implementación de este sistema contable adecuado y desarrollado por sistema de 

inventario permanente al negocio del Ing. Iván Alvarez Galarza, en el que se 
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procedió a realizar los registros y documentos contables que permitan controlar 

cada una de las transacciones que se realice.  

 

Con la información recabada en el negocio, se procedió a elaborar el plan y 

Manual de Cuentas , el inventario inicial, derechos y obligaciones para elaborar el 

Estado de Situación Inicial, para registrar las transacciones en el Libro Diario, 

Balance de Comprobación de sumas y saldos hasta llegar a determinar los 

estados Financieros, como son el Estado de Situación Financiera, Estado de 

Resultados y el Estado de Flujo de Efectivo, pudiendo así determinar la real 

situación del negocio de Plásticos del Ing. Iván Álvarez Galarza, con lo que el 

propietario puede tomar las decisiones más adecuadas y los correctivos que 

amerite. 
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h. CONCLUSIONES  

 

Luego de concluido el presente trabajo damos a conocer nuestras conclusiones y 

recomendaciones sobre lo observado en el negocio del Ing. Iván Álvarez: 

 

 Se preparó un Inventario inicial, lo que permitió conocer los valores exactos 

con los que contaba el negocio al inicio del periodo, además de sus 

derechos y obligaciones. 

 

 Se formuló el Plan y Manual de Cuentas, que detalla las cuentas a utilizar 

en el sistema contable, mismo que se apega a las exigencias y 

disposiciones de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y en la 

necesidad de la actividad del negocio del Ing. Iván Álvarez Galarza. 

 

 Se ejecutó la aplicación del proceso contable en el negocio de Plásticos del 

Ing. Iván Álvarez Galarza, desde el Inventario Inicial, Libro diario, 

Mayorización, Estados Financieros, lo que le permitió al propietario tomar 

las decisiones más acertadas. 

 

 Con los resultados obtenidos, puedo conocer la realidad de su negocio, 

situación que permitió conocer la realidad de sus activos y pasivos, 

información que le servirá para planificar nuevas inversiones y proyectar el 

crecimiento del negocio. 
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 Las obligaciones tributarias se realizaron de acuerdo a las exigencias del 

SRI ya que con la información contable registrada, el propietario puede 

conocer en el momento oportuno, los valores reales de ingresos y gastos 

que el negocio ha generado. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

o Se recomienda una actualización constante del inventario, lo que 

permitirá claramente conocer los bienes, derechos y obligaciones 

que posee el negocio del Ing. Álvarez. 

 

o Seguir con la aplicación este plan de cuentas, mismo que le 

permitirá registrar adecuadamente las transacciones y conocer 

acertadamente el estado del negocio. 

 

o Se sugiere al Ing. Iván Álvarez, continuar con esta aplicación 

contable ya que se podrá realizar con certeza las declaraciones de 

impuestos, todas las obligaciones y derechos del negocio, lo que 

deriva una mejor administración y organización del negocio, a más 

de un conocimiento real del mismo para la toma de decisiones 

acertadas. 

 

o Al quedar evidenciado la importancia de conocer el estado financiero 

de su negocio, se recomienda la contratación de un contador 

permanente, quien podrá informar al propietario el comportamiento 

económico del negocio y recomendar futuras inversiones. 

 

o El manejo correcto de las obligaciones tributarias realizadas en el 

período Enero- Abril del 2012, van en directo beneficio del negocio, 

así como del Estado, ya que con esta actividad contribuye al 

crecimiento económico del Ecuador.  
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k. ANEXOS 

NOMBRE DEL ARTICULO Inventario de plástico reciclado

METODO PEPS

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

Enero 1/12 situación inicial 69.235,00 0,08 5.538,80 69.235 0,08 5.538,80

Enero 18/12 Proceso aglutinado 0,00 6.493 0,08 519,44 62.742 0,08 5.019,36

Enero 20/12 Compra La Toscana 475,50 0,08 38,04 0,00 63.218 0,08 5.057,40

Enero 20/12 Proceso aglutinado 0,00 2.000 0,08 160,00 61.218 0,08 4.897,40

Enero 31/12 Compras menudeo 18.000,00 0,08 1.440,00 0,00 79.218 0,08 6.337,40

Enero 31/12 Proceso aglutinado 0,00 18.017 0,08 1.441,36 61.201 0,08 4.896,04

Enero 31/12 Compra plástco publistar 15.681,00 0,25 3.920,25 0 0,08 0,00 76.882 0,08 8.816,29

Febrero 24/12 Compra plástico E. Paredes 17.000,00 0,22 3.700,00 0 0,08 0,00 93.882 0,08 12.516,29

Febrero 24/12 Proceso aglutinado 0,00 8.889 0,08 711,12 84.993 0,08 11.805,17

Marzo 13/12 Compra plástico reciclado 1.741,63 0,08 139,33 0,00 86.734 0,08 11.944,50

Marzo 16/12 Compra plástico Toscana 509 0,08 40,72 0,00 87.243 0,08 11.985,22

Marzo 30/12 Proceso aglutinado 0,00 23.201,50 0,08 1.856,12 64.042 0,08 10.129,10

Marzo 30/12 Compra menudeo 21000 0,08 1.680,00 85.042 0,08 11.809,10

Abril 30/12 Compra plástico reciclado 19000 0,08 1.520,00 18383 0,08 1.470,64 85.659 0,08 11.858,46

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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NOMBRE DEL ARTICULO Plástico empacado blanco

METODO PEPS

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

Enero 1/12 situación inicial 700 0,17 119,00 700 0,17 119,00

Enero 18/12 elab, aglutinado blanco 334 0,17 56,78 0,00 1.034 0,17 175,78

Enero 18/12 Venta recipel 0,00 1.034 0,17 175,78 0 0,17 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS

 

 

NOMBRE DEL ARTICULO Inventario de plástico termo encogible

METODO PEPS

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

Enero 1/12 situación inicial 1.952 0,13 253,76 1.952 0,13 253,76

Enero 12/12 Compra aglutinado 15.203,60 0,25 3.800,90 15.203,60 0,25 4.054,66

Enero 18/12 Aglut. Termo encogible 5.278 0,13 686,14 0,00 7.230 0,13 4.740,80

Enero 18/12 Venta a Recipel 0,00 7.230 0,13 939,90 0 0,13 3.800,90

Enero 18/12 Venta a Recipel 0,00 15.204 0,25 3.800,90 0,25 0,00

Enero 31/12 Compra aglutinado 15.681 0,25 3.920,15 0,00 0,25 3.920,15

Enero 31/12 Venta a Recipel 0,00 11.140 0,25 2.785,00 0,25 1.135,15

Febrero 24/12Compra aglutinado 17.000 0,22 3.700,00 0,00 0,22 4.835,15

Febrero 24/12Venta a Recipel 0,00 11.476 0,31 3.557,56 0,31 1.277,59

Marzo 30/12 Elab. Aglutinado 7.607 0,31 2.358,09 0,00 0,31 3.635,68

Marzo 30/12 Venta a Recipel 0,00 11.728 0,31 3.635,68 0,00 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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NOMBRE DEL ARTICULO Inventario de plástico empacado color

METODO PEPS

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

Enero 1/12 situación inicial 9.742 0,15 1.461,30 9.742 0,15 1.461,30

Enero 18/12 Venta recipel 0,00 9.742 0,15 1.461,30 0 0,15 0,00

Enero 31/12 Elab, aglutinado 7.988 0,27 2.156,76 0,00 7.988 0,27 2.156,76

Enero 18/12 Venta recipel 0,00 7.988 0,27 2.156,76 0 0,27 0,00

Febrero 9/12 Elab, aglutinado 200 0,21 42,00 0,00 200 0,21 42,00

Febrero 9/12 Venta Cer'mica Andina 0,00 200 0,21 42,00 0 0,21 0,00

Febrero 24/12Elab, aglutinado 7.489 0,27 2.022,03 0,00 7.489 0,08 2.022,03

Febrero 24/12Venta Recipel 0,00 7.489 0,27 2.022,03 0 0,08 0,00

Marzo 30/12 Elab, aglutinado 9.093 0,27 2.455,11 0,00 9.093 0,08 2.455,11

Marzo 30/12 Venta aglutinado 0,00 9.093 0,27 2.455,11 0 0,08 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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NOMBRE DEL ARTICULO Inventario de plástico empacado strech

METODO PEPS

CANT V/U V/T CANT V/U V/T CANT V/U V/T

Enero 1/12 situación inicial 0 0,15 0,00 0 0,15 0,00

Enero 18/12 Elab. Aglutinado stech 881 0,15 132,15 0,00 881 0,15 132,15

Enero 18/12 Venta recipel 0,00 881 0,15 132,15 0 0,15 0,00

Enero 20/12 Elab. Aglutinado stech 2.000 0,15 300,00 0,00 2.000 0,15 300,00

Enero 20/12 Venta recipel 0,00 2.000 0,15 300,00 0 0,15 0,00

Enero 31/12 Elab. Aglutinado stech 1.040 0,15 156,00 0,00 1.040 0,15 156,00

Enero 31/12 Venta recipel 0,00 1.040 0,15 156,00 0 0,15 0,00

Feb. 24/12 Elab. Aglutinado stech 1.400 0,15 210,00 0,00 1.400 0,15 210,00

Feb. 24/12 Venta recipel 0,00 1.400 0,15 210,00 0 0,15 0,00

Marzo 30/12 Elab. Aglutinado stech 1.770 0,15 265,50 0,00 1.770 0,15 265,50

Marzo 30/12 Venta recipel 0,00 1.770 0,15 265,50 0 0,15 0,00

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA

FECHA DESCRIPCION

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS
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NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA 

ROL DE PAGOS DE ENERO DEL 2012. 

 

 

S.B.U. H.E APORTE.IND. PRESTAMOSANTIC.

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 27,82 27,82 269,75

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

881,57 881,57 82,43 82,43 799,14

TOT.INGR TOT.DESC. LIQ. A PAGAR

DEDUCCIONESINGRESOS

COD NOMBRES CARGO

 

 

 

ROL DE ROVISIONES SOCIALES ENERO DEL 2012 

 

S.B.U. H.EXTRAS TOTAL AP.PATR. F.RESERVA 13 SUELDO 14 SUELDO Vacaciones TOTAL

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 36,15 24,80 24,80 24,33 12,40 122,48 420,05

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

TOTAL 881,57 881,57 107,11 73,46 73,46 73,00 36,74 363,77 1.245,34

COSTO TOTAL

REMUNERACION

COD NOMBRES CARGO

PROVISIONES SOCIALES
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NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA 

ROL DE PAGOS DE FEBRERO DEL 2012. 

 

 

S.B.U. H.E APORTE.IND. PRESTAMOS ANTIC.

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 27,82 27,82 269,75

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

881,57 881,57 82,43 82,43 799,14

TOT.INGR TOT.DESC. LIQ. A PAGAR

DEDUCCIONESINGRESOS

COD NOMBRES CARGO

 

 

 

ROL DE ROVISIONES SOCIALES FEBRERO DEL 2012 

 

S.B.U. H.EXTRAS TOTAL AP.PATR. F.RESERVA 13 SUELDO 14 SUELDO Vacaciones TOTAL

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 36,15 24,80 24,80 24,33 12,40 122,48 420,05

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

TOTAL 881,57 881,57 107,11 73,46 73,46 73,00 36,74 363,77 1.245,34

COSTO TOTAL

REMUNERACION

COD NOMBRES CARGO

PROVISIONES SOCIALES
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NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA 

ROL DE PAGOS DE MARZO DEL 2012. 

 

 

S.B.U. H.E APORTE.IND. PRESTAMOS ANTIC.

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 27,82 27,82 269,75

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

881,57 881,57 82,43 82,43 799,14

TOT.INGR TOT.DESC. LIQ. A PAGAR

DEDUCCIONESINGRESOS

COD NOMBRES CARGO

 

 

ROL DE ROVISIONES SOCIALES MARZO DEL 2012 

 

S.B.U. H.EXTRAS TOTAL AP.PATR. F.RESERVA 13 SUELDO 14 SUELDO Vacaciones TOTAL

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 36,15 24,80 24,80 24,33 12,40 122,48 420,05

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

TOTAL 881,57 881,57 107,11 73,46 73,46 73,00 36,74 363,77 1.245,34

COSTO TOTAL

REMUNERACION

COD NOMBRES CARGO

PROVISIONES SOCIALES
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NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ GALARZA 

ROL DE PAGOS DE ABRIL DEL 2012. 

 

 

S.B.U. H.E APORTE.IND. PRESTAMOS ANTIC.

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 27,82 27,82 269,75

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 27,30 27,30 264,70

881,57 881,57 82,43 82,43 799,14

TOT.INGR TOT.DESC. LIQ. A PAGAR

DEDUCCIONESINGRESOS

COD NOMBRES CARGO

 

 

ROL DE ROVISIONES SOCIALES DE ABRIL DEL 2012 

 

S.B.U. H.EXTRAS TOTAL AP.PATR. F.RESERVA 13 SUELDO 14 SUELDO Vacaciones TOTAL

1 Iván Alvarez Galarza Administrador 297,57 297,57 36,15 24,80 24,80 24,33 12,40 122,48 420,05

2 Chimbo Pani María del Rocio Empacador 1 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

3 Chimbo Pani María Lorena Empacador 2 292,00 292,00 35,48 24,33 24,33 24,33 12,17 120,64 412,64

TOTAL 881,57 881,57 107,11 73,46 73,46 73,00 36,74 363,77 1.245,34

COSTO TOTAL

REMUNERACION

COD NOMBRES CARGO

PROVISIONES SOCIALES
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DEPRECIACION  DEL NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ G. 

                    NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

DP. Enero Abril 2012100 x 4 = 400

Depreciación = (valor actual- Valor residual)%

DEPRECIACION METODO LEGAL

 Depreciación Maquinaria

Valor residual = 7500,00 x 20% = 1.500,00

DP. = 7.500,00 - 1.500,00 = 6.000,00

DP. Mensual 6.000,00/ 60 = 100,00

 

                    NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

DP. Enero Abril 2012 = 75 x 4 = 300

Depreciación = (valor actual- Valor residual)%

DEPRECIACION METODO LEGAL

 Depreciación Vehículo

Valor residual = 5.000,00 x 20% = 1000,00

DP. = 5.000,00 - 500,00 = 4.500,00

DP. Mensual 4.500,00/ 60 = 75,00

 

                    NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

DP. Enero Abril 2012 11.11 x 4 = 44,44

Depreciación = (valor actual- Valor residual)%

DEPRECIACION METODO LEGAL

 Depreciación Herramientas

Valor residual = 600,00 x 33,33% = 198,00

DP. = 600,00 - 199,98 = 400,02

DP. Mensual 402,02/ 36 = 11.11

 

                    NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

DP. Enero Abril 2012= 3.75x 4 =15

Depreciación = (valor actual- Valor residual)%

DEPRECIACION METODO LEGAL

 Depreciación Muebles y enseres

Valor residual = 500,00 x 10% = 50

DP. = 500,00 - 50 = 450

DP. Mensual 450/120 = 3.75

 

 

                    NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

DP. Enero Abril 2012= 0.75x 4 =3,00

Depreciación = (valor actual- Valor residual)%

DEPRECIACION METODO LEGAL

 Depreciación Equipos de Oficina

Valor residual = 100,00 x 10% = 10

DP. = 100,00 - 10 = 90

DP. Mensual 90/120 = 0,75
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REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
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FACTURA 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN      
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 FACTURA  
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
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FACTURA 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
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FACTURA 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN   

 

 

 

 



140 

  

 



141 

  

 



142 

  

 



143 

  

 



144 

  

 



145 

  

 



146 

  

 



147 

  

DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ENERO DEL 2012 
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DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEBRERO DEL 2012 
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DETALLE DE COMPROBANTE DE PAGO  AL IESS 
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a.- TEMA: 

Aplicación Contable  al negocio del Ing. Iván Álvarez  Galarza, ubicado en la Ciudad 

de Cuenca, período Enero-Abril del 2012 

b. PROBLEMÁTICA 

Las empresas comerciales se dedican a adquirir y después vender bienes o 

materiales, por todo esto, es muy importante llevar todo un registro de lo que entra y 

sale del negocio, es decir, debemos tener la información financiera completa y en 

orden para poder saber si nuestro negocio nos está dando utilidades o perdidas, el 

pago de obligaciones tributarias, esta información facilita a los dueños y 

administradores, y se presenta al final de cada periodo en los estados financieros, 

he aquí la importancia de la información financiera, esta nos da un panorama de 

todos los movimientos realizados dentro del negocio. 

 Para que la contabilidad funcionara de una forma confiable y comparativa surgió la 

necesidad de establecer ciertas normas que rigieran a todos los centros contables 

en el registro de sus operaciones, a estas se les llama normas de contabilidad o 

principios de contabilidad, que en su definición, son un conjunto de postulados 

generalmente aceptados que norman el ejercicio profesional de la contaduría 

pública. 

Luego de la visita al negocio del Ing. Álvarez, se ha podido evidenciar que no se 

lleva ningún registro contable, solamente por cumplir con las obligaciones tributarias 

con el SRI, se paga a un contador que haga las declaraciones y pago de impuestos 

y evitar la clausura temporal y definitiva, además por el temor a demandas de sus 

trabajadores, se realiza el rol de pagos con retenciones y aportaciones al IESS de 
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una manera empírica, misma que no tiene incidencia en el control del negocio, lo 

que no le permite conocer la real producción, las ganancias que esta genere, 

tampoco se ha realizado un inventario,  

El negocio de aglutinado y venta de plástico del Ing. Iván Álvarez Galarza  nació en 

la ciudad de Cuenca en el año 2006, fundada por su propietario, como parte de una 

tradición familiar ya que sus abuelos son propietarios un terreno cercano a la Feria 

Libre del Arenal en donde, desde hace aproximadamente 30 años se instala una 

bodega de productos reciclados de papel, cartón y plásticos, producto de los 

desperdicios de la venta de la mercaderías del mercado más grande de la Ciudad, 

como son el cartón, periódico, plástico, etc.  El papel y cartones son clasificados en 

cartón limpio y otros, que con la ayuda de una prensa se elaboran paquetes de 100 

kilos, mismos que son vendidos a Cartopel (empresa fabricante de papel), naciendo 

de aquí  la idea de procesar el plástico reciclado produciendo materia prima para la 

elaboración de productos como mangueras de riego, accesorios para instalaciones 

de agua, trastos utilizados en el hogar como tinas, basureros, etc. Para la 

elaboración de este producto se utiliza una máquina aglutinadora y una cortadora de 

plástico.  

Por el crecimiento de la demanda de este producto y la poca oferta del plástico en el 

mercado, se ha tenido que acudir a fábricas, almacenes y otras empresas para 

conseguir una cantidad mayor ya que los requerimientos han aumentado 

considerablemente. 

La falta de un proceso contable ha originado una serie de inconvenientes que no le 

permiten al propietario conocer en forma clara la realidad de su empresa, ni tomar la 
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decisión más adecuada, por lo que podemos anotar algunos de los problemas por la 

falta de llevar un Inventario de activos, declaraciones y pago de impuestos al SRI, 

aportes al IESS, el rol de pagos, lo que origina algunos inconvenientes, tales como: 

 Por el capital inicial bajo, no se ha llevado el control contable, solamente se realiza 

las declaraciones de impuestos y rol de pagos, por lo que la falta de información 

contable, no le permite conocer la realidad de su empresa. 

  Las compras y ventas, los pagos de impuestos, aportes al IESS, no se los registra 

contablemente, solamente entregan y reciben facturas, mismas que son archivadas 

empíricamente, esto se hace por desconocimiento de la exigencias tributarias, por 

facilidad en movimientos económicos sin control y la falta de asesoramiento para un 

registro contable, por lo que no tiene un análisis de costos reales, lo que deriva que 

no se pueda medir la rentabilidad y tomar las decisiones más acertadas. 

 La falta de conocimiento sobre tributación, obliga a contratar un contador que realice 

los pagos sin la documentación de soporte, generando el riesgo de pagos indebidos 

a favor o en contra, lo que puede derivar sanciones por parte del estado, llegando 

hasta el cierre del negocio. 

 Al no tener los registros contables sobre ingresos y gastos ocasionados en un 

período determinado, lo que no permite la recopilación de la documentación 

necesaria para efectuar las declaraciones tributarias. 

 Por la falta de los registros contables, no se tiene conocimiento del Inventario del 

negocio, derivando un inoportuno control de compra del plástico y venta del 

producto, ya que por la naturaleza del negocio y la compra al menudeo, esto no le 
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permite tener un inventario real de las existencias en bodega, creando un 

desconocimiento de los resultados del negocio. 

 Al no llevar control contable, el propietario no podrá tener control sobre reportes de 

planillas, auxiliares y balances, creando desconocimiento de los movimientos y 

resultados que el negocio genere. 

  La falta de un sistema contable en la Empresa, impide que el propietario conozca la 

situación real que tiene su negocio, impidiendo que se tome las decisiones más 

oportunas y acertadas. 

 

c. JUSTIFICACIÓN 

Transcurridos cinco años de estudios en la Universidad Nacional de Loja y la 

adquisición de conocimientos académicos en la carrera de Contabilidad y Auditoría, 

nos compromete a contribuir a la institución educativa con la elaboración de este 

trabajo que servirá para la consulta de sus estudiantes y un aporte el Ing. Iván 

Álvarez, además como requisito previo a la obtención del título de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público-Auditor, lo que permitirá establecer los 

beneficios que este control deriva, realizar las observaciones y recomendar las 

acciones más adecuadas.  

La aplicación contable, servirá de mucha ayuda para la empresa ya que con este 

trabajo el propietario del negocio de plásticos el Ing. Iván Álvarez, podrá determinar 

si la empresa es rentable o no, es decir si produce utilidad o pérdida, lo que nos ha 

motivado a recomendar los  procedimientos correctos para disponer de la 

información contable exacta y clara necesaria para obtener los objetivos propuestos. 
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Con la aplicación contable que se realizará en el negocio del Ing. Iván Álvarez, se 

buscará identificar cada uno de los inconvenientes encontrados y determinar  los 

pasos para llevar un adecuado registro y control contable que ayude a determinar 

los valores que permitirán dar la información que su propietario requiere, pudiendo 

tomar las decisiones más adecuadas para el crecimiento de la misma, al tiempo que 

servirá de aporte para consulta de los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja. Una vez terminado la implementación, se emitirá un informe con las 

conclusiones y recomendaciones pertinentes para lograr mayor eficiencia en el 

control contable, reportes, seguridades, estado de pérdidas y ganancias, estados 

financieros de acuerdo a los objetivos establecidos.  

 

d. OBJETIVOS 

General  

Aplicar un sistema contable en el negocio de plásticos  del Ing. Iván Álvarez Galarza 

en el período Enero-Abril del 2012, a fin de recomendar los procedimientos correctos 

para obtener la información contable exacta y clara requerida por el propietario del 

negocio. 

Específicos  

 Elaborar el Plan y Manual de Cuentas. 

 Realizar el Inventario Inicial 

 Aplicar el proceso contable hasta obtener los estados Financieros.  

 Realizar las declaraciones y pago de impuestos establecidos por el SRI 
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e. MARCO TEORICO 

LA CONTABILIDAD 

DEFINICIÓN  

La Contabilidad es la ciencia, arte, técnica que analiza, interpreta y registra las 

transacciones que realiza una empresa con el objeto de conocer e informar la 

situación financiera de la misma y los resultados finales de un período contable, a 

través de los estados financieros. Por lo indicado la contabilidad es el campo 

especializado de las ciencias administrativas, que se sustenta en principios y 

procedimientos generalmente aceptados, destinados a cumplir con los objetivos de 

análisis, registro y control de las transacciones en operaciones realizadas por una 

empresa o institución en funcionamiento, con las finalidades de informar e interpretar 

la situación económica financiera y los resultados operacionales alcanzados en cada 

período o ejercicio contable, durante toda la existencia permanente de la entidad. 

IMPORTANCIA 

La contabilidad 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. 

OBJETIVOS 

Proporcionar información a dueños, accionistas, etc., con relación a la naturaleza del 

valor de las cosas que el negocio deba a terceros, las cosas poseídas por los 
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negocios. Sin embargo, su primordial objetivo es suministrar información razonada, 

con base en registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado o 

público. Para ello deberá realizar 

Registros con bases en sistemas y procedimientos técnicos adaptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente. 

Clasificar operaciones registradas como medio para obtener objetivos propuestos.  

Interpretar los resultados con el fin de dar información detallada y razonada. 

PRINCIPIOS CONTABLES. 

Con el objeto de que los estados financieros puedan ser entendidos por terceros, es 

necesario que sean preparados con sujeción a un cuerpo de reglas o convenciones 

previamente conocidas y de aceptación general.  

Los principios son pocos y representan las presunciones básicas sobre las que 

descansan las normas. Necesariamente derivan de los factores económicos y 

políticos del medio ambiente, de las formas de pensar y de las costumbres de todos 

los segmentos de la comunidad que involucra al mundo de los negocios. 

A continuación se resumen los Principios Contables de Aceptación General, los que 

son determinados por las características del medio ambiente en el cual se 

desenvuelve la contabilidad. 

Equidad: La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante 

en contabilidad, puesto que los que se sirven de, o utilizan los datos contables, 

puedan encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en 
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conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal 

modo que reflejen con equidad los distintos intereses en juego en una entidad. Este 

principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al que está 

subordinado el resto. 

Entidad Contable: Los estados financieros se refieren a entidades económicas 

específicas, que son distintas al dueño o dueños de la misma. 

Empresa en Marcha: Se presume que no existe un límite de tiempo en la 

continuidad operacional de la entidad económica y por consiguiente, las cifras 

presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de realización. En los 

casos en que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse 

constancia de este hecho y su efecto sobre la situación financiera. 

Bienes Económicos: Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y 

obligaciones económicas susceptibles de ser valorizados en términos monetarios. 

Moneda: La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos 

sus componentes heterogéneos a un común denominador. 

Período de Tiempo: Los estados financieros resumen la información relativa a 

períodos determinados de tiempo, los que son conformados por el ciclo normal de 

operaciones de la entidad, por requerimientos legales u otros. 

Devengado: La determinación de los resultados de operación y la posición 

financiera deben tomar en consideración todos los recursos y obligaciones del 

período aunque éstos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto que de 
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esta manera los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los 

respectivos ingresos que generan. 

Realización: Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean 

realizados, o sea cuando la operación que las origina queda perfeccionada desde el 

punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 

ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe 

establecerse con carácter general que el concepto “realizado” participa del concepto 

de devengado. 

Costo Histórico: El registro de las operaciones se basa en costos históricos 

(producción, adquisición o canje); salvo que para concordar con otros principios se 

justifique la aplicación de un criterio diferente (valor de realización). Las correcciones 

de las fluctuaciones del valor de la moneda, no constituyen alteraciones a este 

principio, sino menos ajustes a la expresión numeraria de los respectivos costos. 

Objetividad: Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados 

tan pronto sea posible medir esos cambios objetivamente. 

Criterio Prudencial: La medición de recursos y obligaciones en la contabilidad, 

requiere que estimaciones sean incorporadas para los efectos de distribuir costos, 

gastos e ingresos entre períodos de tiempo relativamente cortos y entre diversas 

actividades. La preparación de estados financieros, por lo tanto, requiere que un 

criterio sano sea aplicado en la selección de la base a emplear para lograr una 

decisión prudente. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la 

más conservadora. Este criterio no debe ser afectado por la presunción que los 
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estados financieros podrían ser preparados en base a una serie de reglas inflexibles. 

En todo caso los criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para 

permitir un entendimiento del razonamiento que se aplicó. 

Significación o Importancia Relativa: Al ponderar la correcta aplicación de los 

principios y normas, deben necesariamente actuarse con sentido práctico. 

Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los principios y 

normas aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas debido a que el 

efecto que producen no distorsiona a los estados financieros considerados en su 

conjunto. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que 

es y no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que 

corresponda en cada caso de acuerdo con las circunstancias, teniendo en cuenta 

factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivo, patrimonio, o en el 

resultado de las operaciones del ejercicio contable. 

Uniformidad: Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser 

uniformemente aplicados de un periodo a otro. Cuando existan razones fundadas 

para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su efecto. 

Contenido de Fondo Sobre la Forma: La contabilidad pone énfasis en el contenido 

económico de los eventos aun cuando la legislación puede requerir un tratamiento 

diferente. 

Dualidad Económica: La estructura de la contabilidad descansa en esta premisa 

(partida doble) y está constituida por: a) recursos disponibles para el logro de los 
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objetivos establecidos como meta y b) las fuentes de éstos, las cuales también son 

demostrativas de los diversos pasivos contraídos. 

Relación Fundamental de los Estados Financieros: Los resultados del proceso 

contable son informados en forma integral mediante un estado de situación 

financiera y por un estado de cuentas de resultado, siendo ambos necesariamente 

complementarios entre si. 

Objetivos Generales de la Información Financiera: La información financiera está 

destinada básicamente para servir las necesidades comunes de todos los usuarios. 

También se presume que los usuarios están familiarizados con las prácticas 

operacionales, el lenguaje contable y la naturaleza de la información presentada. 

Exposición: Los estados financieros deben contener toda la información y 

discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada 

interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos delante a 

que se refiere. 

NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD 

El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad fue creado el 29 de junio de 

1973 con el objetivo de formular y publicar, para el interés público, normas de 

contabilidad que deben observarse en la presentación de estados contables y 

promover su aceptación y aplicación a nivel mundial. Es una asociación internacional 

compuesta por 142 organismos profesionales de 103 países. 
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En 1981, un acuerdo con la Federación Internacional de Contadores,  le otorgó al 

IASC completa y total autonomía en la emisión de las normas internacionales de 

contabilidad (International Accounting Standards – IAS)  

 A continuación se detallan las NIC vigentes a la fecha: 

 

 1 Revelaciones de políticas contables.  

 

 2 Inventarios (Bienes de cambio).  

 

 7 Estados de flujo de efectivo.  

 

 8 Ganancia o pérdida neta del período, errores fundamentales 

 

 10 Contingencias y sucesos que ocurren después de la fecha del balance. 

 

 11 Contratos de construcción.  

 

 12 Impuestos sobre las ganancias.  

 13 Información para reflejar los efectos de cambios en los precios.  

 

 14 Propiedades, plantas y equipos.  

 

 15 Arrendamientos.  

 

 16 Reconocimiento de ingresos.  

 

 17 Beneficios a los empleados.  

 

 18 Contabilización de las concesiones del gobierno  
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 19 Efectos de las variaciones en los tipos de cambio de moneda extranjera.  

 

 20 Combinaciones de negocios.  

 

 21 Costos por intereses.  

 

 22 Revelaciones de partes relacionadas.  

 

 23 Tratamiento contable e informes de los planes de beneficios por retiro.  

 

 24 Estados contables consolidados y contabilización de inversiones en subsidiarias.  

 

 25 Contabilidad de inversiones en empresas asociadas.  

 

 26 Información financiera en economías hiperinflacionarias.  

 

 27 Revelación en los estados contables de bancos e instituciones financieras 

similares.  

 

 28 Informes financieros de los intereses en negocios conjuntos.  

 

 29 Instrumentos financieros: presentación y revelación.  

 

 30 Ganancias por acción.  

 

 31 Informes sobre estados contables intermedios.  

 

 32 Operaciones que se discontinúan.  

 

 33 Deterioro del valor de los activos. 

 

 34 Provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. 
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 35 Activos intangibles. 

 

 36 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición. 

 

 37 Propiedad inmobiliaria.  

 

 38 Agricultura.  

 

 La discontinuidad en la numeración de las NIC se debe a que algunas de las 

primeras normas han sido sustituidas por otras más recientes. 

 

CLASES DE CONTABILIDAD 

Dentro del área de contabilidad general se ha desarrollado una variedad de fases 

especializadas de la contabilidad. Entre las más importantes podemos describir las 

siguientes: 

Contabilidad comercial 

Contabilidad agrícola 

Contabilidad petrolera 

Contabilidad industrial 

Contabilidad bancaria 

Contabilidad hotelera 

Contabilidad gubernamental 
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CONCEPTO DE CONTABILIDAD COMERCIAL 

La contabilidad comercial, es la rama de la contabilidad centrada en las actividades 

de un comercio. Gracias a la contabilidad, el comercio logra tener el registro de 

todas sus operaciones que pueden cuantificarse en términos de dinero. 

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

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

mediano y largo plazo. Con la contabilidad comercial, por ejemplo, es posible saber 

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

dispone para realizar inversiones. 

Todos los comercios desarrollan, de alguna manera, la contabilidad comercial. 

Aquellos que movilizan grandes cantidades de dinero suelen contar con un 

departamento o con un especialista dedicado exclusivamente a los estudios 

contables. Los pequeños comercios, en cambio, pueden prescindir de un contador 

ya que el propietario realiza las tareas básicas del ámbito, como registrar los gastos 

por la compra de mercadería y las ventas realizadas. 

SISTEMA DE CONTROL DE MERCADERÍAS 

En todo negocio, el registro de las operaciones de mercancías es uno de los más 

importantes, ya que de tal registro depende la exactitud de la utilidad o pérdida en 

ventas. 

 Para el registro de las operaciones de mercancías, existen varios procedimientos, 

los cuales se deben establecer teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
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 1. Capacidad económica del negocio 

 2. Volumen de operaciones 

 3. Claridad en el registro 

 4. Información deseada. 

 

 Por tanto, el procedimiento que se implante para el registro de las mercancías debe 

estar de acuerdo con los puntos anteriores. 

 Los principales procedimientos que existen son los siguientes: 

 1. Procedimiento global o de mercancías generales 

 2. Procedimiento analítico o pormenorizado 

 3. Procedimiento de inventarios perpetuos o continuos. 

 A fin de facilitar el estudio de los distintos procedimientos que existen para el 

registro de las mercancías, es necesario conocer cada una de las operaciones que 

se pueden efectuar con dichas mercancías. 

 

 Las operaciones que normalmente se pueden efectuar con las mercancías son las 

siguientes: 

 1. Compras. 

 2. Gastos de compra. 

 3. Devoluciones sobre compras. 
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 4. Rebajas sobre compras. 

 5. Ventas. 

 6. Devoluciones sobre ventas. 

 7. Rebajas sobre ventas. 

Además de las operaciones anteriores, también, se deben considerar los inventarios 

inicial y final de mercancías, pues aunque no son operaciones propiamente, sino 

existencias de mercancías, son indispensables para poder determinar la utilidad o 

pérdida en ventas, mismos que se obtendrán luego de la aplicación contable que 

vamos a realizar. 

PLAN GENERAL DE CUENTAS  

Es la lista de cuentas ordenada metódicamente, creada e ideada de manera 

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

contable para el logro de sus fines. 

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar la gerencia 

estados financieros y estadístico de importancia trascendente para la toma de 

decisiones, y posibilitar un adecuado control. Se diseña y elabora atendiendo los 

conceptos de contabilidad  generalmente aceptados y las normas de contabilidad y 

de información. 

MANUAL DE CUENTAS 

El manual de cuentas, más conocido por plan de cuentas es un listado que contiene 

todas las cuentas que son necesarias para registrar los hechos contabilizables. Es 
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decir, es la ordenación sistemática de la totalidad de las cuentas que integran el 

sistema contable. 

SISTEMA CONTABLE 

Suministra información cuantitativa y cualitativa con dos grandes propósitos. 

a. Información interna a los gerentes, para uso en la planeación de la estrategia, toma 

de decisiones y formulación de políticas generales y planes de largo alcance. 

b.  Información externa para los accionistas del gobierno y terceras personas. 

El sistema de información contable es la combinación del personal, los registros y los 

procedimientos que se usan en un negocio para cumplir con las necesidades de 

información financiera. 

El sistema contiene la clasificación de las cuentas y de los libros de contabilidad, 

formas, procedimientos y controles, que sirven para contabilizar y controlar el activo, 

pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y los resultados de transacciones. 

El sistema contable en su aplicación a toda organización, permite el control de los 

procesos contables y de conciliación, así como la garantía de una interoperabilidad 

entre los usuarios que administran el sistema; con ello, el impacto en los costos 

económicos se abate de manera considerable al contar con procesos uniformes 

asentados en un sistema de alta funcionalidad. 

El sistema contable comprende los protocolos y toda la documentación especificada 

en la descripción de las etapas de construcción del sistema. La captura y revisión de 

la información financiera, permite que el personal dedicado a esta función, pueden 

desplazarse al ámbito de las funciones de análisis de la información. 
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El sistema permite la simplificación administrativa de la gestión contable a través de 

la implantación de un desarrollo sólido, a partir de una metodología formal que 

considera las necesidades y que puede crecer modularmente. 

PROCESO CONTABLE 

El proceso contable define la serie de etapas sucesivas del ciclo contable que 

permite transformar dato contables en informes contables. El proceso comienza con 

la selección de los hechos económicos y continuos con su anotación en diversos 

registros hasta llegar a la emisión de los estados contables. 

 

FLUJO DEL CICLO O PROCESO CONTABLE 

Reconocimiento de la operación 

Implica entrar en contacto con la documentación de sustento (facturas, recibos, 

notas de crédito, etc.) y efectuar el análisis que conlleve a identificar la naturaleza, el 

alcance de la operación y las cuentas contables afectadas. 

Los documentos fuente constituyen la evidencia escrita que da origen a los registros 

contables y respaldan todas las transacciones que realiza la empresa. 

La clasificación de los documentos fuente se realiza bajo los siguientes criterios: 

Por su origen: 

Documentos internos: aquellos que deben ser expedidos por la empresa, y por tanto 

entregados como soporte de la transacción; por ejemplo, factura. 
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Documentos externos: aquellos que llegan a la empresa como soporte de la 

ejecución con otras empresas; por ejemplo facturas de compras. 

Por su importancia: 

Documentos principales: aquellos considerados indispensables, en consecuencia, se 

generan como soporte fundamental de la transacción; por ejemplo, las notas de 

pedido, las facturas proforma, las actas de entrega recepción, las notas de ingreso o 

afines, memorandos, etc. 

Por su formato: 

No regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por la propia 

empresa. 

Regulados: aquellos que se expiden bajo un formato preestablecido por 

regulaciones de organismos de control gubernamental. 

DOCUMENTOS FUENTE 

Clasificación de la documentación Contable 

Desde el punto de vista de quién recibe o emite la documentación: 

Los comprobantes externos son aquellos emitidos fuera de la empresa y luego 

recibidos y conservados en la empresa. Ej.: facturas de compras, recibos de pagos 

efectuados, etc. 
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Los comprobantes internos son los documentos emitidos en la empresa que pueden 

entregarse a terceros o circular en la misma empresa. Ej.: facturas de ventas, 

recibos por cobranzas, presupuestos, vales. 

Desde el punto de vista de documentación que se registra y archiva: 

Factura 

 

Nota de Débito 

 

Nota de Crédito 

 

Recibo 

 

Pagaré 

 

Cheque 

 

Nota de Crédito Bancaria 

 

Documentos que sólo se archivan: 

 

Orden de Compra 

 

Nota de Venta 

 

Resumen de Cuenta 

 

Por otra parte, no solamente se registran los documentos comerciales: los 

instrumentos públicos (escrituras, hipotecas) y privados (contratos de arrendamiento, 
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depósito) y cualquier comprobante que sea respaldo de una registración contable, es 

fuente de información (planillas de sueldos, informes). 

Los documentos comerciales deben ser conservados por diez años contados desde 

la fecha de emisión del documento. 

INVENTARIO INICIAL 

El  inventario inicial, es un informe que contiene una relación detallada de todos los 

bienes, derechos y obligaciones de la empresa, el primer día del ejercicio económico 

o el día del inicio de su actividad.  

A continuación, y tomando los datos del inventario inicial, se efectuará el asiento de 

apertura, anotando en el debe los saldos de las cuentas de activo y en el haber los 

saldos de las de pasivo y neto. Este asiento se registrará en los libros Diario y 

Mayor, que quedan así dispuestos para la contabilización de las operaciones del día 

a día de la empresa. 

En todo el ejercicio económico se irán registrando, día a día, en los libros Diario y 

Mayor, todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. 
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ACTIVO 

CORRIENTE XXXXX

Caja XXXXX

Bancos XXXXX

TOTAL ACTIVO CORRIENTE XXXXX

NO CORRIENTE

Herramientas XXXXX

Terrenos XXXXX

Insumos XXXXX

Maquinaria y equipo XXXXX

Inventario Inicial de Producción en ProcesoXXXXX

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE XXXXX

TOTAL DEL ACTIVO XXXXX

PASIVO

NO CORRIENTE XXXXX

Préstamos bancarios XXXXX

TOTAL DEL PASIVO XXXXX

PATRIMONIO XXXXX

Capital Social XXXXX

TOTAL PATRIMINIO XXXXX

f)………………………….. f)………………………………..

         PROPIETARIO CONTADOR

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL

AL 1 DE ENERO DEL 2012

Cuenca, Abril 30 del 2012
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ESTADO DE SITUACION INICIAL 

Estado de situación Inicial es un documento contable que refleja la situación 

financiera de un ente económico, ya sea de una organización pública o privada, al 

inicio del ejercicio económico o a una fecha determinada y que permite efectuar 

un análisis comparativo de la misma; incluye el activo, el pasivo y el capital 

contable. 

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente. 

Es un informe financiero o estado contable que refleja la situación inicial de una 

empresa en un momento determinado. Muestra la naturaleza y cantidad de todos 

los activos poseídos, naturaleza y cantidad del pasivo, tipo y cantidad de inversión 

residual de los propietarios de un negocio. Tiene por objeto rendir  un claro y 

preciso informe a las partes interesadas en la empresa sobre la situación de la 

misma al final de un año comercial. 
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ACTIVO 

CAJA xxx

BANCOS xxx

INVENTARIO DE MATERIALES xxx

Material A:

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS xxxx

xxxx xxxx

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN xxxx

DEPRECIACION ACUM DE EQUIPOS DE COMPUTACION xxxx

MAQUINARIA Y EQUIPO xxxx

DEPRECIACION ACUM DE MAQUINARIA Y EQUIPO xxxx

ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO xxxx

TOTAL ACTIVO xxxxx xxxxx xxxxx

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR xxxx

DOCUMENTOS POR PAGAR xxxxx

TOTAL DEL PASIVO xxxxx xxxxx

PATRIMONIO

CAPITAL xxxxx

RESULTADO DEL EJERCICIO xxxxx

TOTAL PATRIMONIO xxxx

TOTAL PASIVO Y  PATRIMONIO xxxxx

Cuenca, Abril 30 del 2012

f)………………………….. f)………………………………..

CONTADOR GERENTE

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADOS DE SITACION INICIAL

al 1 de Enero del 2012
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LIBRO DIARIO 

 

El Diario o Jornal es un libro contable donde se recogen, día a día, los hechos 

económicos de una empresa. La anotación de un hecho económico en el libro 

Diario se llama asiento; es decir en él se registran todas las transacciones 

realizadas por una empresa. 

 

Se trata de transacciones por Bienes y Servicios, adquiridos desde el contexto 

socioeconómico, necesarios al funcionamiento de todo Emprendimiento. También 

de dineros recibidos y entregados, para o por tales transacciones. Más que 

hechos económicos (ECONOMÍA), son hechos contabilizables propios de cada 

Empresa. 

 

Los asientos son anotaciones registradas por el sistema de partida doble y 

contienen entradas de débito en una o más cuentas y crédito en otra(s) cuenta(s) 

de tal manera que la suma de los débitos sea igual a la suma de los créditos. Se 

garantiza así que se mantenga la ecuación de contabilidad. Así mismo pueden 

existir Documento Contable que agrupen varios asientos y estos a su vez sean 

asignados a diferentes cuentas contables. 
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FECHA CODIGO  PARCIAL  DEBE  HABER 

XXXXX XXXXXXX

f)………………………….. f)………………………………..

CONTADOR GERENTE

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

LIBRO DIARIO

DETALLE

Cuenca, Abril 30 del 2012

 

EL LIBRO MAYOR 

  

A lo largo de la vida de una empresa, se van produciendo distintos hechos que 

deben ser registrados por prescripción legal o por necesidades de la gestión de la 

empresa. Estos hechos quedan reflejados en el Libro Diario de forma cronológica. 

La finalidad del Libro Mayor va a consistir en recoger estos mismos hechos pero 

no en atención a la fecha de realización, sino a la cuenta que se ha visto afectada.  

 

El Libro Mayor es un libro no obligatorio, a pesar de que en la práctica resulta 

imprescindible llevarlo. En él se van a recoger las distintas cuentas, y los 

movimientos que se hayan realizado en ellas.  
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La secuencia para hacer un asiento es la siguiente: primero se anota en el libro 

diario y después se pasa ese asiento a la ficha individual de cada cuenta.  

 

De este modo, el diario es como lo que su nombre indica, un libro diario donde se 

anotan una tras otra todas las operaciones de la empresa y el mayor - que está 

representado por una ficha para cada cuenta - va anotando en cada ficha solo los  

movimientos que a ella corresponden. 

 

Cuenta:

FECHA 
REF.

ASIENTO
DESCRIPCIÓN DEBE HABER SALDO

XXXXX XXXXX XXXXX

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ
MAYORIZACIÓN

CAJA 

TOTAL  

 

BALANCE DE COMPROBACION 

 

Es la lista o extracto de los saldos o del total de los débitos y del total de los 

créditos de las cuentas en un mayor que tiene por objeto determinar al igual de 
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los débitos y los créditos asentados y fijar un resumen básico para los estados 

financieros. 

 

CODIGO CUENTA

DEBE HABER DEBE HABER

TOTAL BALANCE COMPROBACIÓN

Cuenca, 30 de Abril del 2012

f)………………………….. f)………………………………..

CONTADOR GERENTE

NEGOCIO DEL ING. IVÁN ÁLVAREZ

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

SUMAS SALDOS

 

HOJA DE TRABAJO 

 

Hoja de trabajo -ajustes - la hoja de trabajo, llamada por algunos autores papel de 

trabajo, es una forma columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar la 
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información, con el fin de preparar los asientos de ajuste, el estado de ganancias 

y pérdidas, los asientos de cierre y el balance general. 

 

El formato consta de las siguientes partes: 

 

Encabezamiento: formado por la razón social, el nombre del documento y la fecha 

del periodo por el cual se elabora. 

 

Secciones: 

Número de orden de las cuentas 

 

Nombre de las cuentas con su código 

 

Balance de comprobación con débitos y créditos 

 

Ajustes con débitos y créditos 

 

Balance ajustado con débitos y créditos 

 

Estado de pérdidas y ganancias  

 

Balance general con débitos y créditos. A esta sección se trasladan todos los 

saldos, siendo estos débitos y los créditos de las cuentas que fueron ajustadas o 

aparecen en el comprobante de ajustes; si se requieren nuevas cuentas, se 

escriben al final de la hoja de trabajo y se adicionan igualmente en el libro mayor 

lo mismo que en la columna anterior, debe comprobarse la igualdad entre el total 

de estas dos columnas. 
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AJUSTES 

Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por 

cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando 

los saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o 

corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste. 

 Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a su 

valor real. 

 

Ajustes ordinarios 

 Son los asientos que se realizan con frecuencia, en la empresa en cada periodo 

contable. Este tipo de ajustes afectan las siguientes cuentas: 

Caja 

Bancos 

Provisiones y deudas de difícil cobro 

Inventario de mercancías 

Depreciación acumulada 

Gastos pagados por anticipado y cargos diferidos 

Ingresos recibidos por anticipado 

Ingresos por cobrar 

Costos y gastos por pagar 

Provisiones para obligaciones laborales 
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ESTADOS FINANCIEROS 

 

El ciclo contable se realiza actualmente de manera expedita y segura con la 

ayuda de la computadora que, por medio de programas genéricos o específicos, 

procesa la información automáticamente; es decir, el contador sólo tiene que 

definir las partidas afectadas y digitar los valores que correspondan a las cuentas, 

y el programa automatizado de contabilidad se encargará de mayorizar, emitir el 

balance de comprobación e incluso emitir los estados financieros. Esta fabulosa 

ayuda, que simplifica tareas y reduce significativamente el tiempo de proceso, 

debe ser aprovechada por el contador quien, en compensación, pondrá toda su 

atención en los ajustes contables, es decir, en depurar y analizar los saldos de las 

cuentas, a tal punto que éstas puedan: 

 Reflejar razonablemente la situación económica y financiera. 

 Ser verificables y comprobables bajo cualquier óptica y prueba. 

Cuando se tenga absoluta seguridad sobre la idoneidad de los saldos contables, 

se puede empezar a preparar los informes contables, mejor conocidos como 

estados financieros. 

Los estados financieros son informes que se elaboran al finalizar un período 

contable, con el objeto de proporcionar información sobre la situación económica 

y financiera de la empresa Esta información permite examinar los resultados 

obtenidos y evaluar el potencial Económico de la entidad. Tanto la administración 

de la empresa como el público en general están interesados en conocer las 

fortalezas y debilidades financieras de la entidad en conjunto, o sobre una sección 

del negocio en particular; para esto, se deberán analizar y estudiar los estados 
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financieros mediante los métodos de análisis que miden, comparan y ponderan 

hechos. 

 

Los principales estados financieros tienen como objetivo informar sobre la 

situación financiera de la empresa en una fecha determinada, sobre los resultados 

de sus operaciones y el flujo del efectivo. 

 

Los estados financieros deben servir para: 

 

Tomar decisiones de inversión y crédito. 

 

Formularse un juicio sobre los resultados financieros de la administración, en 

cuanto a la rentabilidad, solvencia, generación de fondos y capacidad de 

desarrollo empresarial. 

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

capacidad para generar fondos. 

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

financiera de crecimiento. 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de resultados muestra los efectos de las operaciones de una empresa y 

su resultado final, ya sea ganancia o pérdida, muestra también un resumen de los 

hechos significativos que originaron un aumento o disminución en el patrimonio de 

la empresa durante un período determinado. El estado de resultados es dinámico, 
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ya que expresa en forma acumulativa las cifras de Ingresos, Costos y gastos 

resultantes en un período determinado. 

 

INGRESOS

Ventas xxxxx

Ventas Netas xxxxx

Inventario inicial xxxxx

Compras xxxxx

Compras netas xxxxx

Mercaderías disponibles venta xxxxx

Inventario final xxxxx

Utilidad bruta en ventas xxxxx

EGRESOS

Sueldos y salarios xxxxx

Aporte Patronal xxxxx

Remuneraciones adicionales xxxxx

Servicios básicos xxxxx

Gastos de Intereses xxxxx

Depreciación muebles y enseres xxxxx

Depreciciación de Equipo de oficina xxxxx

Cuentas incobrables xxxxx

TOTAL EGRESOS xxxxx

UTILIDAD EN OPERACIÓN xxxxx

.+ OTROS EGRESOS

Ingresos bancarios xxxxx

.-OTROS GASTOS

Gastos bancarios xxxxx

UTILIDAD DEL EJERCICIO xxxxx

GANANCIA DEL EJERCICIO xxxxx

15% Participacion de empleados xxxxx

25% Impuesto a la Renta xxxxx

UTILIDAD NETA xxxxx

Cuenca,Abril 30 del 2012

Gerente Contador

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE RESULTADOS

Al 30 de Abril del 2012

Expresado en dólares USD.
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

El estado de situación financiera, comúnmente denominado Balance General, es 

un documento contable que refleja la situación financiera de un ente económico a 

una fecha determinada. Su estructura la conforman cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio o capital contable. 

 

 Su formulación está definida por medio de un formato, en cual en la mayoría de 

los casos obedece a criterios personales en el uso de las cuentas, razón por el 

cual su forma de presentación no es estándar.  A criterio personal creo 

conveniente y oportuno que el Comité de Normas Internacionales de Contabilidad 

(IASC), debería emitir un formato general de catalogo de cuentas que permita la 

presentación de este estado financiero en una estandarización global en su 

utilización. 
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xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Cuenca, 30 de Abril del 2012

GERENTE CONTADOR

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR

PASIVOS CORRIENTES

PRESTAMO BANCARIO POR PAGAR

PATRIMONIO

CAPITAL

CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

15% TRABAJADORES

ACTIVOS NO CORRIENTES

MAQUINARIA Y EQUIPOS

DEP. ACU.MAQUINARIA Y EQUIPOS

EQUIPOS DE OFICINA

DEP. ACU. EQUIPOS DE OFICINA

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS POR PAGAR

IESS POR PAGAR

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR

RET. DEL IMP. A LA RENTA 

SUMINISTROS DE OFICINA

NEGOCIO DEL ING. IVAN ALVAREZ

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 30 DE ABRIL DEL 2012

ACTIVOS

ACTIVOS CORRIENTES

CAJA

CAJA CHICA

BANCOS

CUENTAS POR COBRAR

MERCADERIA

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2%
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar a los 

usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa para 

generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que fueron 

utilizados dichos flujos de efectivo. Las decisiones económicas que toman los usuarios 

requieren una evaluación de la habilidad de una empresa para generar efectivo y sus 

equivalentes, así como la oportunidad y certidumbre de su generación.  

El objetivo de esta Norma 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 esquema del estado de flujo de 

efectivo. 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

INGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por cobrar

Prestamos

TOTAL INGRESO DEL EFECTIVO

EGRESO DE EFECTIVO

Cuentas por pagar

Gastos de administración

Pago de impuestos

TOTAL EGRESO DEL EFECTIVO

FLUJO NETO ECONÓMICO

Servicio de la deuda

FLUJO NETO EFECTIVO  
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OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

Para cumplir con las obligaciones tributarias que el estado ecuatoriano nos exige, 

es necesario que el negocio cumpla con los siguientes requisitos:  

a. Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, todas las personas,  

sociedades, nacionales o extranjeras, que inicien una actividad económica o 

dispongan de bienes o derechos por los que tengan que tributar, tienen la 

obligación de acercarse inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su 

número de RUC, presentando los requisitos para cada caso.   

El RUC contiene una estructura que es validada por los sistemas del SRI y de 

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   

Si existen cambios en la información otorgada en la inscripción al RUC, deberá 

acercarse a actualizar su registro en un plazo no mayor a 30 días, presentando 

los requisitos según el caso.      

De igual forma, si la sociedad cesa sus actividades, deberá informarse al SRI en 

un plazo no mayor a 30 días, presentando los requisitos según el caso.     

b. Presentar Declaraciones. Los negocios deben presentar las siguientes 

declaraciones de impuestos a través del Internet en el Sistema de Declaraciones 

o en ventanillas del Sistema Financiero.  

Declaración de Impuesto al valor agregado (IVA): Se debe realizar mensualmente, 

en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios períodos no se haya 

registrado venta de bienes o prestación de servicios, no se hayan producido 

adquisiciones o no se hayan efectuado retenciones en la fuente por dicho 



193 

  

impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción. 

 Declaración del Impuesto a la Renta: La declaración del Impuesto a la Renta 

se debe realizar cada año en el Formulario 101, consignando los valores 

correspondientes en los campos relativos al Estado de Situación Financiera, 

Estado de Resultados y conciliación tributaria.  

Pago del Anticipo del Impuesto a la Renta: Se deberá pagar en el Formulario 

106 de ser el caso. Para mayor información verificar el cálculo del anticipo en el 

Art. 41 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.   

f. METODOLOGIA 

 Método científico.- Es el método principal el mismo que permitirá obtener toda la 

teoría como Internet, una buena bibliografía, misma que nos servirá para 

sustentar la presente investigación y también nos ayudara en las conclusiones y 

recomendaciones que vamos a llegar. 

 Inductivo.- Este método permitirá conocer la realidad del problema a investigar 

partiendo de lo singular para llegar a lo general.,  analizaremos de hechos 

particulares de la empresa para luego formular conceptos generales. 

 Deductivo.- Este método posibilitará la aplicación de teorías demostradas como 

científicas en la explicación de hechos particulares aplicables a la empresa. 
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Técnicas: 

 La Entrevista.- Dentro de las técnicas que utilizaremos están la entrevista con los 

propietarios, empleados y clientes de la Empresa del Sr. Álvarez. 

 La Observación.- En el proceso investigativo observaremos la realidad objetiva 

del problema a investigar, la documentación requerida  para la  Empresa 

Industrial, toda la documentación que originan las transacciones de la 

contabilidad, órdenes de producción, órdenes de compra, requisición de 

materiales, tarjetas de tiempo, planillas de trabajo, facturas de compras y ventas, 

roles de pago y todos los instrumentos que intervienen en el proceso contable. 

 

g. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES

TIEMPO 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

PRESENTACIÓN, REVISION Y 

APROBACION DEL PROYECTO

REVISIÓN DE LITERATURA

EJECUCION DEL TRABAJO DE 

CAMPO

ELABORACIÓN DE BORRADOR DE 

TESIS

PRESENTACION Y APROBACION DE 

BORRADOR DE TESIS

TRAMITE PREVIA LA SUSTENTACION 

DE TESIS

SUSTENTACIÓN PUBLICA Y 

GRADUACION

FEBRERO

ANO 2012-2013

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIERMBRE DICIEMBRE ENERO

 

h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

TALENTO HUMANO 

Aspirante:    Luis René Ortega Pesántez 

Director de Tesis:   Docente de la carrera de Contabilidad y Auditoría. 
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Personal que labora en la Empresa  

Propietario:   Sr. Iván Álvarez Galarza 

Obreros:   Chimbo Pañi María del Rocío 

    Chimbo Pañi María Lorena 

    2 estibadores Ocasionales 

 

RECURSOS MATERIALES 

Materiales y suministros,    

Adquisición de bibliografía    

Impresión y reproducción:            

Movilización:      

Alquiler de equipos     

Imprevistos  

  

PRESUPUESTO              

El presupuesto de gastos que ocasione la ejecución del trabajo de investigación, 

es como sigue: 

 

GASTOS VALOR

Materiales y suministros 185,00

Adquisición de bibliografía 75,00

Impresión y reproducción 235,00

Movilización 86,00

Alimentación 65,00

Alquiler de equipos 70,00

Imprevistos 50,00

TOTAL 766,00  
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Todos los costos que la ejecución de la tesis genere, serán cubiertos por el Sr. 

Luis René Ortega Pesántez, aspirante al título de Ingeniero Contador Público-

Auditor. 
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ANEXOS 

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES 
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 2/5  
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COMPROBANTES DE RETENCIÓN 3/5  
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