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b. RESUMEN  

La presente tesis de investigación, ―IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD EN LA DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA.LTDA.‖ 

DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2012‖; se 

planteó con el objetivo de desarrollar la aplicación práctica del sistema contable 

adecuado para la distribuidora, actividades que actualmente no dispone de una 

asesoría especializada, conforme a las normas y técnicas de aplicación de la 

organización contable ajustada a los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados y otras normas y leyes legales.  

El trabajo investigativo se elaboró de acuerdo al Reglamento de Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, previo a optar el grado de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor. 

Los objetivos planteados en la investigación fueron elaborar el plan y manual 

de cuentas, diseñar los registros contables para la implantación de la 

contabilidad comercial que posibilite un control adecuado y ordenado de cada 

uno de las operaciones; desarrollar el proceso contable  desde el inventario 

hasta la obtención de estados financieros y analizar el estado financiero de la 

empresa al finalizar el periodo objeto de estudio, por medio de indicadores, los 

mismos que ayudaran para la oportuna y correcta toma de decisiones. 

Al terminar la investigación se cuenta con un sistema de contabilidad comercial 

adaptado a la Distribuidora  Vilca-Inter-Aguas Cía. Ltda., con libros de entrada 

original, mayores auxiliares y Estados Financieros; que son la base para la 

toma de decisiones oportunas para la entidad.  
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Summary 

The present investigation thesis, "IMPLEMENTATION OF A SYSTEM OF 

ACCOUNTING IN THE DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-WATERS CIA.LTDA." 

DE THE CITY DE LOJA, IN THE PERIOD APRIL TO JUNE OF THE 2012"; 

he/she thought about with the objective of developing the practical application of 

the appropriate countable system for the distribuidora, activities that at the 

moment doesn't prepare of a specialized consultantship, according to the norms 

and technical of application of the adjusted countable organization to the 

Generally Accepted Principles of Accounting and other norms and legal laws.    

The investigative work was elaborated according to the Regulation of Academic 

Régime of the National University of Loja, previous to opt the grade of Ingeniera 

in Accounting and Audit Accountant Public Auditor.   

The objectives outlined in the investigation were to elaborate the plan and 

manual of bills, to design the countable registrations for the installation of the 

commercial accounting that facilitates an appropriate and orderly control of 

each one of the operations; to develop the countable process from the inventory 

until the obtaining of financial states and to analyze the financial state from the 

company when concluding the period study object, by means of indicators, the 

same ones that helped for the opportune and correct taking of decisions.   

When finishing the investigation it is had a system of commercial accounting 

adapted the Distribuidora Vilca-inter-waters Co. Ltda., with books of entrance 

original, bigger assistants and States Financiers; that they are the base for the 

taking of opportune decisions for the entity. 



4 
 

c. INTRODUCCIÓN  

La presente investigación sobre la ―IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE 

CONTABILIDAD EN LA DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA.LTDA.‖ 

DE LA CIUDAD DE LOJA, EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2012‖, 

ubicada en la ciudad de Loja, su actividad fundamental es la distribución y 

comercialización de agua a la ciudad y Provincia de Loja.  

Las empresas de hoy en día, se enfrentan a diferentes cambios en los niveles 

directivos, quienes son el eje fundamental para que la entidad pueda competir 

con los productos de calidad y el servicio que ofrece, por esta razón es 

importante que la misma cuente con información financiera veraz y oportuna 

para la correcta toma de decisiones. 

Con la implantación del sistema de contabilidad comercial a la distribuidora, se 

proporciona de una herramienta contable útil para los distintos usuarios. Su 

atención se enfoca en suministrar información financiera contable requerida por 

el nivel directivo con esta información tomar las decisiones de planificación y 

control. Información contable que permita identificar, clasificar y registrar en 

términos monetarios las operaciones y transacciones de la empresa para 

determinar su rentabilidad. 

La estructura de la investigación, está de acuerdo al Reglamento del Régimen 

Académico de la Universidad Nacional de Loja, se  inicia con el Titulo, 

Resumen, Introducción, que se refiere a la importancia del tema, el aporte a 
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la entidad y una breve síntesis de contenido,  Revisión de Literatura, que es 

una compilación bibliográfica de los elementos teóricos del problema, tales 

como Empresa, Clasificación, Organización, Normas Contables, Cuentas 

Contables, Proceso Contable, los Estados Financieros, Obligaciones 

Tributarias e Indicadores Financieros;  Materiales y Métodos, donde se detalla 

los métodos que fueron utilizados en el proceso de la investigación, 

Resultados, se presenta la práctica contable, el proceso contable que se inicia 

con el Inventario Inicial, Estado de Situación Inicial, el Libro Diario, el Libro 

Mayor y sus  auxiliares, se concluye con la presentación de Los Estados 

Financieros,  Discusión, que es la confrontación con la realidad investigada y 

sus resultados, tomando en cuenta los objetivos propuestos, Conclusiones 

detalladas a las que se llegó luego de aplicar el proceso contable; 

Recomendaciones que se hicieron en base al desarrollo de la contabilidad y 

sus resultados expresa una serie de sugerencias a la distribuidora para mejorar 

su desenvolvimiento y cumplimiento de objetivos; Bibliografía contienen los 

libros, revistas, y direcciones electrónicas que sirvieron como fuente de 

consulta pata el desarrollo teórico práctico, Anexos como roles de pago, 

kárdex y el proyecto de investigación. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

LA COMPAÑÍA 

Es aquél por el cual dos o más personas unen sus capitales o industrias, para 

emprender en operaciones mercantiles y participar de sus utilidades. 

CLASES DE COMPAÑÍAS 

Hay cinco especies de compañías: 

 La compañía en nombre colectivo; 

 La compañía en comandita simple y dividida por acciones; 

 La compañía de responsabilidad limitada; 

 La compañía anónima; y, 

 La compañía de economía mixta. 

Estas cinco especies de compañías constituyen personas jurídicas. 

COMPAÑÍA LIMITADA 

La compañía limitada es aquella que se constituye entre 2 o más personas 

teniendo como límite máximo 15 personas, los mismos que responden por las 

obligaciones sociales únicamente hasta el monto de sus aportaciones 

individuales y hacen el comercio bajo una razón social o denominación objetiva 

adicionándole la palabra ―Compañía Limitada‖ o su abreviatura. El capital de la 

compañía está compuesto por las aportaciones de los socios y  el mismo no 
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puede ser menor al monto fijado por el Superintendente de Compañías 

(Cuatrocientos Dólares).  

Estará dividido en participaciones expresadas en la forma que señale el 

Superintendente de Compañías. 

El nombre 

En esta especie de compañías puede consistir en una razón social, una 

denominación objetiva o de fantasía. Deberá ser aprobado por la secretaría 

general de la Superintendencia de Compañías. 

Solicitud de aprobación 

La presentación al Superintendente de Compañías, se la hará con tres copias 

certificadas de la escritura de constitución de la compañía, adjuntando la 

solicitud correspondiente, la misma que tiene que ser elaborada por un 

abogado, pidiendo la aprobación del contrato constitutivo.  

Números mínimo y máximo de socios 

La compañía se constituirá con dos socios, como mínimo y con un máximo de 

quince, y si durante su existencia jurídica llegare a exceder este número deberá 

transformarse en otra clase de compañía o deberá disolverse. 

Cabe señalar que ésta especie de compañías no puede subsistir con un solo 

socio.  
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Capital mínimo 

El capital mínimo con que ha de constituirse la compañía de Responsabilidad 

Limitada, es de cuatrocientos dólares. El capital deberá suscribirse 

íntegramente y pagarse al menos en el 50% del valor nominal de cada 

participación y su saldo deberá cancelarse en un plazo no mayor a doce 

meses. Las aportaciones pueden consistir en numerario (dinero) o en especies 

(bienes) muebles o inmuebles e intangibles, o incluso, en dinero y especies a la 

vez. En cualquier caso las especies deben corresponder a la actividad o 

actividades que integren el objeto de la compañía. El socio que ingrese con 

bienes, se hará constar en la escritura de constitución, el bien, su valor, la 

transferencia de dominio a favor de la compañía, y dichos bienes serán 

avaluados por los socios o por los peritos.   

CONTABILIDAD 

―Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las 

ciencias administrativas que se sustentan 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 periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia 

permanente de la entidad.‖ 
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Importancia de la Contabilidad 

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. 

La gente, que participa en el mundo de los negocios; propietarios, gerentes, 

banqueros, corredores de bolsa, inversionistas, utilizan los términos y los 

conceptos contables para describir los recursos y las actividades de todo 

negocio, sea grande o pequeño, aunque, la contabilidad ha logrado su 

progreso más notable en el campo de los negocios, la función contable es vital 

en todas las unidades de nuestra sociedad. Una persona, debe explicar sus 

ingresos y presentar una declaración de renta. 

Un gerente comercial, u otra persona que esté en posición de tomar decisiones 

y que carezca de conocimientos de contabilidad, probablemente no apreciara 

hasta qué punto la información contable se basa en estimativos más que en 

mediciones precisas y exactas. 

Objetivos de la Contabilidad 

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: 
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 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. 

Con relación a la información suministrada, esta deberá cumplir con un objetivo 

administrativo y uno financiero: 

Administrativo: ofrecer información a los usuarios internos para suministrar y 

facilitar a la administración intrínseca la planificación, toma de decisiones y 

control de operaciones. Para ello, comprende información histórica presente y 

futura de cada departamento en que se subdivida la organización de la 

empresa. 

Financiero: proporcionar información a usuarios externos de las operaciones 

realizadas por un ente, fundamentalmente en el pasado por lo que también se 

le denomina contabilidad histórica. 

NORMAS INERNACIONALES DE CONTABILIDAD O NIC 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer las bases para la 

presentación de los estados financieros con propósitos de información general, 

a fin de asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los estados 

financieros de la misma entidad de ejercicios anteriores, como con los de otras 
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entidades diferentes. Para alcanzar dicho objetivo, la Norma establece, en 

primer lugar, requisitos generales para la presentación de los estados 

financieros y, a continuación, ofrece directrices para determinar su estructura, a 

la vez que fija los requisitos mínimos sobre su contenido. Tanto el 

reconocimiento, como la valoración y la información a revelar sobre 

determinadas transacciones y otros eventos, se abordan en otras Normas e 

Interpretaciones. 

NIC 1.- Presentación De Estados Financieros.  

Para cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de la entidad: 

(a) Activos; 

(b) Pasivos; 

(c) Patrimonio neto; 

(d) Gastos e ingresos, en los que se incluyen las pérdidas y ganancias; 

(e) Otros cambios en el patrimonio neto; y 

(f) Flujos de efectivo. 

La responsabilidad por la elaboración y presentación de los estados financieros 

es responsabilidad de la empresa, y recae en el órgano de administración o en 

otro órgano de gobierno equivalente al mismo, si bien en algunas empresas la 
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responsabilidad tiene: carácter conjunto entre varios órganos de gobierno y 

supervisión.  

NIC 7.- Estado de flujo de efectivos 

El objetivo de esta norma es exigir a las empresas que suministren información 

acerca de los movimientos históricos en el efectivo y los equivalentes al mismo 

a través de la presentación de un estado de flujo, clasificados según que 

procedan de actividades de explotación, inversión y financiación. 

CLASES DE CONTABILIDAD  

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades que vaya a ser 

utilizado. Es decir que se divide en dos grandes sectores que son Privada y 

Oficial.  

1. Contabilidad Privada: 

Es aquella que se clasifica, registra y analiza todas las operaciones 

económicas, de empresas de socios o individuos particulares, y que les permita 

tomar decisiones ya sea en el campo administrativo, financiero y económico. 

2. Contabilidad Oficial: 

Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las 

entidades de derecho público y a la vez permite tomar decisiones en materia 

fiscal, presupuestaria, administrativa, económica y financiera. 
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CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD 

La contabilidad de costos  

Es aquella que tiene aplicación en el sector industrial, de servicios y de 

extracción mineral registra de manera técnica los procedimientos y operaciones 

que determinan el costo de los productos terminados. 

La contabilidad gubernamental  

Es la técnica que registra sistemáticamente las operaciones que realizan las 

dependencias y entidades de la administración pública, así como los eventos 

económicos identificables y cuantificables que le afecten, con el objeto de 

generar información financiera, presupuestal, programática y económica que 

facilite a los usuarios la toma de decisiones y fiscalización. 

La contabilidad de servicios  

Son todas aquellas que presentan servicio como transporte, salud, educación, 

profesionales, etc. 

La contabilidad bancaria  

Es aquella que tiene relación con la prestación de servicios monetarios y 

registra todas las operaciones de cuentas en depósitos o retiros de dinero que 

realizan los clientes. Ya sea de cuentas corrientes o ahorros, también registran 

los créditos, giros tanto al interior o exterior, así como otros servicios bancarios. 
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La contabilidad agrícola 

La contabilidad agropecuaria es el punto de partida para obtener la información 

confiable sobre el entorno que involucra al proceso de la producción, 

estableciendo adecuados controles y reuniendo una adecuada información que 

sirva a éste para la toma de decisiones.  

Todo sector agropecuario debe hacer uso de la contabilidad, cualquiera que 

sea la importancia de su explotación, ya que así obtendría una mayor 

comprensión del resultado económico y a la vez tiene un mejor conocimiento 

para determinar si debe seguir en su cultivo actual, diversificarlo, combinarlo o 

arrendar la tierra. 

La contabilidad comercial 

La Contabilidad Comercial es un campo especializado que se enmarca dentro 

de las empresas cuya actividad financiera se desenvuelve en el intercambio de 

bienes y de dinero, es decir en la comercialización de productos destinados al 

consumo de los individuos. 

SISTEMA DE REGISTRO Y CONTROL DE MERCADERÍAS 

Un sistema de inventarios permite mantener control sobre las existencias de 

mercaderías en la empresa.  Los inventarios de mercaderías constituyen toda 

la existencia a precio de costo con los cuales las empresas producen bienes o 

comercializan sus productos terminados.  
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Con este sistema de registrar y controlar los inventarios, las empresas adoptan 

los sistemas pertinentes para evaluar sus existencias de mercaderías con el fin 

de fijar su posible volumen de producción y ventas.  

Por lo que existen dos sistemas de inventarios nombrados a continuación:  

Sistema de Inventario Periódico.- Mediante este sistema, los comerciantes 

determinan el valor de las existencias de mercaderías mediante la realización 

de un conteo físico en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial o 

final según sea el caso.  

Sistema de Inventario Permanente.- Por medio de este sistema la empresa 

conoce el valor de la mercadería en existencia en cualquier momento, sin 

necesidad de realizar un conteo físico, porque los movimientos de compra y 

venta de mercaderías se registran directamente en el momento de realizar la 

transacción a precio de costo.  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CÍA. LTDA. 

TARJETA KARDEX 

ARTICULO:                                                                                   CODIGO: 

UNIDAD DE MEDIDA:                                                               CANTIDAD MAXIMA: 

MÉTODO DE VALORACIÓN                                                    CANTIDAD MINIMA: 

                      

FECHA DETALLE 
INGRESOS EGRESOS SALDO 

CANT C/U C/T CANT C/U C/T CANT C/U C/T 

  

 

 

 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD 
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Para el presente trabajo investigativo se utilizara el Sistema de Inventario 

permanente, ya que al tratarse de un solo producto es muy fácil de controlar.  

METODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS 

El método de valoración de mercaderías permite cuantificar en cantidades 

monetarias la inversión que mantiene la empresa en productos.  

Las empresas deben valorar sus mercaderías, para así valorar sus inventarios, 

calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y fijar la producción con su 

respectivo nivel de ventas. Actualmente se están utilizando los siguientes 

métodos para la valoración de los inventarios:  

a) Valoración por identificación especifica.  

En las empresas cuyo inventario consta de mercaderías iguales, pero cada uno 

de ellos se distingue de los demás por sus características individuales de 

número, marca o referencia y un costo determinado.  

b) Valoración a costo estándar.  

Este método facilita el manejo del auxiliar de mercaderías ―Kardex‖ por cuanto 

solo requiere llevarse en cantidades por unidades homogéneas.  

c) Valoración a precio de costo.  

Valorar el inventario a precio de costo significa que la empresa relaciona las 

mercancías al precio de adquisición.  
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De acuerdo a la fijación del costo tenemos los siguientes:  

Método promedio ponderado 

Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos 

que inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no 

en el precio de adquisición por cuanto se han comprado en distintas épocas y a 

diferentes precios. Para fijar el costo de la mercadería por este método se toma 

de la mercadería del inventario inicial y se le suman las compras del periodo y 

luego se divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las 

compradas en el periodo.  

Método FIFO 

Al aplicarlo a las mercaderías significa que las existencias que primero entran 

al inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las 

primeras que se compran son las primeras que se venden.  

PLAN DE CUENTAS. 

Lo constituyen todas las cuentas que servirán para agrupar las transacciones 

de igual naturaleza que se generan como producto del desarrollo de las 

operaciones normales de una empresa. Lo constituyen las cuentas de Activo. 

Pasivo. Patrimonio, Ingresos y Egresos.  El plan de cuentas es un instrumento 

de consulta que permite presentar a los estados financieros y estadísticas de 

importancia trascendente para la toma de posibilitar un adecuado control.  
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El Plan de cuentas debe obedecer a las necesidades de información presentes 

de un ente y se elabora a la luz de un estudio previo que permita conocer las 

metas, particularidades políticas de comercialización, perspectivas de 

crecimiento. 

SISTEMA CONTABLE. 

Un sistema contable es un conjunto de principios y normas por las que se rige 

la aplicación práctica de los diversos métodos de contabilidad. De tal manera 

que en el presente trabajo investigativo utilizaremos un sistema contable 

basado en la Partida Doble.  

ORGANIZADOR GRÁFICO DEL PROCESO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAYORIZACION  

DOCUMENTO FUENTE 

REGISTRO CONTABLE EN EL 
LIBRO DIARIO 

BALANCE DE CONIPROBACION 

HOJA DE TRABAJO 

AJUSTES 

ESTADOS FINANCIEROS 

P
R

O
C

E
S

O
 C

O
N

T
A

B
L

E
 

Estado de Resultados o de 
Pérdidas y Ganancias 

Balance de Situación Financiera 
o Balance General 

Estado flujo de efectivo 



19 
 

DOCUMENTOS FUENTE 

Para que el proceso contable se pueda cumplir deben existir los denominados 

Documentos Fuente; y contienen la información necesaria para el respectivo 

registro en los libros de entradas  original o libro diario, estos documentos son 

tanto internos como externos entre los más conocidos tenemos: Facturas, 

Notas de Crédito, Comprobantes de Retención, etc., estos documentos para su 

emisión deben ser previamente autorizados por el Servicio de Rentas Internas 

organismo encargado del control tributario en el País. Entre los principales 

documentos internos tenemos los Comprobantes de Egreso, Kárdex, Rol de 

Pagos, etc.  

Todos estos documentos sustento para un correcto registro contable.  

Factura.- Es un documento tributario de compra y venta, aceptada por ley. La 

factura tiene como finalidad acreditar la transferencia de bienes y servicios con 

sujetos que necesitan sustentar crédito fiscal cuando se necesita sustentar 

costos y gastos.  

Comprobante de Ingreso.- Este documento es de uso interno de la empresa y 

sirve para respaldar las operaciones que se generan como producto de las 

operaciones propias de la misma, es muy común su uso para los cierres de 

caja en los cuales cada responsable realiza el ingreso de sus ventas a 

contabilidad. 
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Comprobante de Egreso.- Este documento sirve para respaldar los egresos o 

pagos por conceptos como cancelación de facturas, pagos de servicios, etc. 

Tarjeta de Inventario.- Este documento también conocido corno kardex sirve 

para registrar y controlar el ingreso y salida de mercaderías en bodega, a pesar 

que en la actualidad los sistemas informáticos realizan este proceso 

automáticamente son de vital importancia para mantener un excelente control 

de bodega.  

Rol de Pagos.- Este documento registra los ingresos y egresos por concepto 

de sueldos y salarios del personal que labora en la empresa, básicamente 

contiene el nombre del trabajador, el número de cédula, cargo, sueldo, días 

laborados y los descuentos por conceptos como aporte al IESS, anticipos, 

comisariato, etc.  

INVENTARIO 

Son la recopilación ordenada de las pertenencias que posee una persona o 

empresa en su actividad, así como las obligaciones que tiene que cancelar. 

Son documentos contables donde se registran en forma ordenada, detallada y 

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

patrimonio del negocio o la empresa. 
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DISTRIUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CÍA.LTDA. 

INVENTARIO INICIAL  

Al………………………………………………………. 

Expresado en dólares USD 

No  Cant.  Detalle  Parcial  Valor  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

GERENTE                         CONTADOR 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

El estado de situación inicial, también llamado balance general o balance de 

situación, es un informe financiero o estado contable que refleja la situación del 

patrimonio de una empresa en un momento determinado.  

El estado de situación financiera se estructura a través de tres conceptos 

patrimoniales, el activo, el pasivo y el patrimonio, desarrollados cada uno de 

ellos en grupos de cuentas que representan los diferentes elementos 
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patrimoniales. El activo incluye todas las cuentas que reflejan los valores de los 

que dispone la entidad.  

Los elementos del activo son susceptibles de traer dinero a la empresa en el 

futuro, bien sea mediante su uso, su venta o su cambio. Por el contrario, el 

pasivo muestra todas las obligaciones ciertas del ente y las contingencias que 

deben registrarse. Estas obligaciones son, naturalmente, económicas: 

préstamos, compras con pago diferido, etc.  

El patrimonio neto es el activo menos el pasivo y representa los aportes de los 

propietarios o accionistas más los resultados no distribuidos. El patrimonio neto 

o capital contable muestra también la capacidad que tiene la empresa de 

autofinanciarse. 

La ecuación básica de la contabilidad relaciona estos tres conceptos: 

Patrimonio neto = Activo – Pasivo 

Que dicho de manera sencilla es: 

Lo que se posee = Lo que se tiene - Lo que se debe 

 

 

 

 



23 
 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

Estado de Situación Inicial. 

Al 01 de Abril del 2012 

     1 ACTIVO 
   1.1 Activo Corriente 
 

XXX 
 1.1.01 Caja General 

 
XXX 

 1.1.01.01 Caja XXXXX 
  1.1.01.02 Caja Chica XXXX 
  1.1.02 Bancos 

 
XXXX 

 1.1.02.01 Cta. Cte. Bco. Machala XXXXXXX 
  1.1.02.02 Cta. Ahor. Bco. Machala XXXXX 
  1.1.02.09 Fondos Restringidos XXX 
  1.1.03 Ctas. Por Cobrar 

 
XXXX 

 1.1.03.01 Clientes XXXXX 
  1.1.03.05 Otras Ctas. por Cobrar XXXX 
  1.1.04 Inventarios 

 
XXXX 

 1.1.04.01 Aguas de 20 Ltrs XXXXXXX 
  1.1.04.02 Botellón para agua XXXXX 
  1.1.04.03 Dispensador para agua XXX 
  1.2 Activo no Corriente 

 
XXXXXX 

 1.2.01 Vehículo XXXXXXX 
  1.2.02 Muebles y Enseres XXXXX 
  1.2.03 Equipo de Computación XXX 
  1.2.04 Equipo de Oficina XXXXXX 
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  
XXXXXXX 

     2 PASIVOS 
   2.1 Pasivo Corriente 
 

XXXXXX 
 2.2.01 Proveedores XXXXXXX 

  

 
TOTAL PASIVO 

  
XXXXXX 

     3 PATRIMONIO 
   3.1 Capital 
 

XXXXXXXX 
 3.1.01 Katty Curimilma XXXXXXXX 

  3.1.03 Resultados ejercicios anteriores XXXXX 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
XXXXXX 

     

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
XXXXXX 

     

     

     __________________                               ____________________ 

GERENTE                                              CONTADORA 
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LIBRO DIARIO 

El libro diario pertenece al grupo de los libros principales, en este libro se 

registra en forma cronológica todas las operaciones de la empresa.  

El registro se realiza mediante ASIENTOS, a lo que se denomina también  

Para registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en 

cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la Partida 

Doble ―No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor‖. 

 DISTRIUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CÍA.LTDA. 

LIBRO DIARIO 

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

Expresado en dólares USD 

     Folio N°……… 

FECHA CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 

  

 
  

 

 

 

 

SUMAN 
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LIBRO MAYOR 

Registro en el que se agrupa las cuentas en las que se detallan y se suman las 

cantidades como resultado de las transacciones registradas. Los mayores 

registran las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingresos, Egresos, 

Pérdidas y Ganancias.  

La mayorización es el resultado del traslado de los asientos del Diario o de los 

comprobantes al mayor. 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 
EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  GASTOS DE DEPRECIACIÓN      CODIGO 5,2,02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

        

 

  

        

 

  

  

 

        

      

        

 

  

  

 

 

 

SUMAN IGUALES         

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 

Denominado también de sumas y saldos, sirve para comprobar la exactitud del 

registro contable de entrada original y el mayor general.  Las sumas de las 

diferentes cuentas se trasladan a las columnas del débito y crédito del balance 

de comprobación.  
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La igualdad del débito y crédito del balance de comprobación es el indicativo de 

que los registros del diario y mayor están correctos.  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO  Nombres de las Cuentas  MOVIMIENTOS  SALDOS  

    DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  TOTAL     

      

      

      

 
_______________________ 

 
_____________________ 

 

 
GERENTE  

 
CONTADOR  

 

 

HOJA DE TRABAJO 

Es un documento de ayuda para realizar los ajustes contables, depreciaciones 

y amortizaciones y obtener previamente los Estados Financieros. 



27 
 

La hoja de trabajo es la herramienta del contador que le permite: 

 Ajustar las operaciones antes de registrar los ajustes. 

 

 Distribuir los saldos de las cuentas ajustadas por columnas dependiendo 

esta distribución del objetivo que persiga la elaboración del estado de 

resultado o balance general.  

 

 Calcula y prueba la exactitud matemática de la utilidad neta.  

 

La hoja de trabajo es elaborada exclusivamente para uso del contador. No se la 

entrega al propietario o gerente del negocio si no que la conserva el contador.  

La hoja de trabajo llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma 

columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar información, con el fin 

de preparar asientos de ajuste, estado de ganancias y pérdidas, asientos de 

cierre y balance general.  

Por otro lado en la hoja de trabajo se registra ordenadamente los nombres y 

código de las cuentas, tomando como referencia el orden establecido en el 

catálogo de cuentas y con los datos del libro mayor.  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

HOJA DE TRABAJO 

Al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO  NOMBRE DE LAS CUENTAS  MOVIMIENTOS  SALDOS  AJUSTES  BALC. AJUSTADO 
EST. DE 

RESULTADOS  EST. DE RESULTADOS  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  ACTIVO PASIVO 
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AJUSTES 

Los ajustes se realizan con la finalidad de corregir, subsanar errores de 

cualquier clase que dan en los registros, así como para determinar saldos 

reales y/o contables, por depreciaciones, amortizaciones, gastos pagados por 

anticipado o devengados pendientes de pago y cobros realizados por 

anticipado o devengados pendientes de cobro.  

Los ajustes se jornalizan en el libro diario y se procede a la respectiva 

mayorización.  

Entre los más frecuentes tenemos los siguientes:   

Ajustes acumulados: 

~X~ 

  Gasto Sueldos XXXXX 

 

 

Sueldos Acumulados por Pagar 

 

XXXXX 

V/Registrar el sueldo correspondiente a ………. 

 
 

Ajustes Diferidos 

~X~ 

  Gasto Publicidad XXXXX 

 

 

Publicidad pagada por adelantado 

 

XXXXX 

V/Registrar publicidad correspondiente a………. 
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Ajustes de Depreciación 

~X~ 

  Depreciación de Muebles y Enseres XXXXX 

 

 

Depreciación acumulada de Muebles y 

Enseres 

 

XXXXX 

V/Registrar la depreciación correspondiente a ………. 

  

Ajustes de Amortización 

~X~ 

  Amortización de Gastos de Constitución XXXXX 

 

 

Amortización Acumulada de Gastos de 

Constitución 

 

XXXXX 

V/Registrar la amortización correspondiente a ………. 

  

Ajustes de Consumo (Suministro) 

~X~ 

  Consumo de Útiles de Oficina XXXXX 

 

 

Útiles de Oficina 

 

XXXXX 

V/Registrar el consumo de útiles correspondiente a 

………. 

  

Ajustes de Provisiones 

~X~ 

  Cuentas Incobrables XXXXX 

 

 

Provisiones de Cuentas Incobrables 

 

XXXXX 

V/Registrar la provisión correspondiente a ………. 
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ESTADOS FINANCIEROS 

Documentos que revelan la real situación económica y financiera de una 

empresa así como los resultados obtenidos en un período determinado Los 

principales son: 

 Estado Integral. 

 Estado de Situación. 

 Estados de Flujo de efectivo. 

Es por eso que los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la 

empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo contable.   

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

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 distribuidora VILCA-INTER-AGUA- CIA. LTA. 

ESTADO INTEGRAL 

Denominado también estado de Situación Económica, estado de Rentas y 

Gastos, estado de operaciones etc. Se elabora al finalizar el período contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la empresa. 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CÍA. LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

DEL ……….. AL ……….. DE ………… 

     

 
INGRESOS OPERACIONALES 

   

 
Ventas Netas 

 
XXXXX 

 (-) Costos de Ventas 
   

 
          Inventario de Mercadería (Inicial) XXXXX 

  

 
(+)     Compras Netas XXXXX 

  

 
(=)     Disponible para Vender XXXXX 

  

 
(-)      Inventario de Mercadería (Final) XXXXX 

  

 
(=)     Costo de Ventas 

 
XXXXX 

 (=) Ganancia Bruta en Ventas 
  

XXXXX 

 
NO OPERACIONALES 

   

 
Intereses Ganadas 

  
XXXXX 

 
TOTAL INGRESOS 

  
XXXXX 

 
GASTOS OPERACIONALES 

   

 
Sueldos y Salarios 

 
XXXXX 

 

 
Aportes al IESS 

 
XXXXX 

 

 
Gastos de Arriendo 

 
XXXXX 

 

 
Depreciaciones Equipo de Computación 

 
XXXXX 

 

 
TOTAL DE GASTOS 

  
XXXXX 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

   

 
Utilidad del ejercicio 

 
XXXXX 

 (-) 15% Participación a los Trabajadores 
 

XXXXX 
 (=) Ganancia Neta del Ejercicio 

  
XXXXX 

 
Loja, al 31 de junio del 2012 

    
f) GERENTE                                                    f) CONTADOR 

 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Se lo elabora en base a la hoja de trabajo, es aquel que se lo realiza al final del 

ejercicio económico, en él se demuestra en forma detallada la situación 

patrimonial de la empresa, indicando los valores que posee que debe canelar 

así como su patrimonio inicial más las reservas, la ganancia o menos la perdida 

en el ejercicio económico.  El Estado de Situación Financiera tiene gran 

importancia ya que permite analizar la solvencia de la empresa reflejada en los 
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rubros del activo y pasivo; o sea la relación entren los recursos disponibles en 

caja, bancos, cuentas por cobrar, etc. Los activos se presentan en orden de 

liquidez y los pasivos de acuerdo a la fecha de vencimiento; es decir primero 

los de corto plazo y luego de largo plazo. 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO ACTIVO 
  

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
       xxxxxx  

1,1,01,01 Caja  xxxxx 
 1,1,01,02 Caja Chica  xxx 
 1,1,02,01 Cta. Cte. 1250023711 xxxxxx 
 1,1,02,02 Cta. Ahorros 1250096751 xxx 
 1,1,03,01 Clientes  xxxxxxx 
 1.1.04 Inventario de Mercaderías  xxxx 
 1,1,09 IECE y SECAP xxxxx 
 1,3,06 Crédito Tributario  xxx 
 

 
ACTIVO NO CORRIENTE xxxxxx  xxxxxx 

1,2,01 Vehículo xxx 
 1,2,02 Muebles y Enseres  xxxxxxx 
 1,2,03 Equipo de Computación  xxxx 
 1,2,04 Equipo de Oficina  xxxxx 
 1,2,09,01 Depreciación Acum. Vehículo  xxx 
 1,2,09,02 Depreciación Acum. Muebles y Enseres xxxxxx 
 1,02,09,03 Depreciación Acum. Equipo de Computación  xxx 
 1,2,09,04 Depreciación Acum. Equipo de Oficina  xxxxxxx 
 

 
TOTAL DE ACTIVOS  

 
    xxxxxx 

 
PASIVOS  

  

 
PASVO CORRIENTE 

 
xxxxxx 

2,1,01 Proveedores  xxxxx 
 2,1,03 Aportes IESS por Pagar  xxx 
 2,1,04 Impuesto SRI por Pagar  xxxxxx 
 2,1,09 IECE y SECAP por Pagar xxx 
 

 
PATRIMONIO xxxxxxx xxxxxx 

3,1,01 Katty Curimilma  xxxx 
 3,1,03 Resultado de Ejercicios Anteriores  xxxxx 
 3,1,04 Utilidad del ejercicio  xxx 
 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
    xxxxxx 

    Loja, 30 de junio del 2012 

    

    …………………………….. ………………………. 

GERENTE  CONTADOR  
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Es el Informe contable principal que presenta en forma condensada y 

clasificada los diversos conceptos de entrada y salida de recursos monetarios, 

efectuados durante un periodo, con el propósito de medir la habilidad gerencial 

en el uso racional del efectivo y proyectar la capacidad financiera empresarial 

en función de su liquidez. 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CÍA. LTDA 
ESTADO DEL FLUJO DEL EFECTIVO 

DEL ……….. AL ……….. DE …………….. 
Expresado en Dólares USD 

1.- FLUJO DE EFECTIVO POR  ACTIVIDADES OPERATIVAS 
   

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 
   

Ventas Netas XXXXX 
  

Variación de Cuentas por Cobrar XXXXX 
  

EFECTIVO NETO RECIBIDO DE CLIENTES 
 

XXXXX 
 

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS 
   

Costo de Ventas XXXXX 
  

Gastos Administrativos y Ventas XXXXX 
  

Depreciaciones XXXXX 
  

Crédito Tributario XXXXX 
  

Arriendos Pagados por Anticipado XXXXX 
  

Variación de Cuentas por Pagar XXXXX 
  

Variación de Inventario XXXXX 
  

EFECTIVO NETO PAGADO A PROVEEDORES 
 

XXXXX 
 

TOTAL DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 
  

XXXXX 

2.- FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
   

Compra de valores negociables XXXXX 
  

Adquisición de propiedad, planta y equipo XXXXX 
  

Compra de intangibles XXXXX 
  

EFECTIVO NETO PAGADO POR INVERSIONES 
 

XXXXX 
 

Venta de intangibles 
 

XXXXX 
 

EFECTIVO NETO UTILIZADO EN ACT. DE  INVERSIÓN 
  

XXXXX 
3.- FLUJO EFECTIVO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO 

   
Préstamo Bancario XXXXX 

  Interés XXXXX 
  

EFECTIVO NETO POR ACT. DE FINANCIAMIENTO 
 

XXXXX 
 

4.- AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 
   

Aum. Neto del Efectivo y sus Equivalentes 
 

XXXXX 
 

Aum. Neto del Efec. Y sus equiv. Al inicio del periodo 
 

XXXXX 
 

Aum. Neto del Efec. Y sus equiv. Al final del periodo 
  

XXXXX 

 
Loja, ….. De ….. DEL ….. 

 
CONTADOR                            GERENTE 
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INDICADORES  FINANCIEROS 

Los indicadores o razones financieras son comparaciones numéricas que 

muestran las relaciones que guardan entre sí, las cifras de los estados 

financieros. Constituye la forma más común de análisis. Se conoce con el 

nombre de RAZÓN al resultado de establecer la relación numérica entre dos 

cantidades. 

El análisis de las razones financieras permite evaluar la eficiencia operativa de 

la entidad y la evaluación de su posición financiera, dependiendo de los 

aspectos en los que se enfocan se clasifican en varias razones, como: 

Razón de Liquidez o Solvencia.- Esta razón establece una relación entre los 

activos circulantes y los pasivos, la misma que determina la capacidad que 

tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. Por corto 

plazo se entiende a un periodo de tiempo con vencimiento menor a un año. 

Su fórmula es:                
                

                
 

Si el porcentaje es mayor a uno (1) la liquidez de la empresa es tolerable; si es 

mayor a 1.50 la liquidez es positiva.  

Es deseable una razón circulante mayor que dos (2), pero mientras mayor sea 

esta cifra, mayor capacidad tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones 

a corto plazo. 
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Rentabilidad.- Esta razón financiera permite evaluar y medir los recursos 

invertidos en la empresa, la eficiencia con que se utiliza los activos y el grado 

de eficiencia con que se maneja las operaciones de la entidad. 

Permite medir el porcentaje de las ventas que se convierte en utilidad para la 

entidad, un margen de utilidad alto establece con claridad que el nivel de 

costos es bajo en relación al nivel de ventas. 

Su fórmula es:              
            

      
 

Razón de endeudamiento.- Determina las veces que el patrimonio está 

comprendido con el pasivo total; indicando el riesgo financiero. 

Su fórmula es:              
           

          
 

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

La entidad debe presentar las siguientes declaraciones de impuestos a través 

del Internet en el Sistema de Declaraciones o en ventanillas del Sistema 

Financiero. Estas deberán efectuarse en forma consolidada 

independientemente del número de sucursales, agencias o establecimientos 

que posea: 

Anexo de Retenciones en la Fuente.- Es un reporte mensual de información 

relativa de compras y retenciones en la fuente, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente. 
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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. 

Declaración de Retenciones en la Fuente.- Se debe realizar mensualmente 

en el Formulario 103, aun cuando no se hubiesen efectuado retenciones 

durante uno o varios períodos mensuales. 

Declaración del 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, ni 

tampoco se ha producido adquisiciones, ni efectuado retenciones en la fuente 

por dicho impuesto.  En una sola declaración por periodo se establece el IVA 

sea como agente de Retención o de Percepción. 

IMPUESTO 

Tributo que se origina en una situación que no es un servicio prestado por el 

estado. Es una contribución que paga un ciudadano por vivir en la sociedad. 

Considerado de mayor importancia, ya sea por su potencial recaudatoria como 

porque es el que guarda mayor afinidad con la utilización de la tributación como 

instrumento al servicio de otros objetivos que no sean estrictamente 

financieros.  
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Se distingue de los demás porque es exigible por una situación, el hecho 

generador es independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Es plenamente ajeno a cualquier posibilidad de asimilación a los precios en la 

medida que no existe ninguna obligación de pago vinculado a cualquier forma 

de bien o servicio recibido por el obligado en forma individualizable, sin 

perjuicio que de su recaudación se pueda financiar determinados bienes o 

servicios. 

PLAZOS PARA DECLARAR Y PAGAR 

Se debe declarar al siguiente mes y de esta manera: 

Plazo de vencimiento 

para la declaración y 

pagar los impuestos, 

noveno digito del 

RUC 

Día de 

vencimiento 

Retención en 

la fuente de 

renta y de IVA 

Anexo REOC 

1 10 Mes siguiente Mes subsiguiente 

2 12 Mes siguiente Mes subsiguiente 

3 14 Mes siguiente Mes subsiguiente 

4 16 Mes siguiente Mes subsiguiente 

5 18 Mes siguiente Mes subsiguiente 

6 20 Mes siguiente Mes subsiguiente 

7 22 Mes siguiente Mes subsiguiente 

8 24 Mes siguiente Mes subsiguiente 

9 26 Mes siguiente Mes subsiguiente 

0 28 Mes siguiente Mes subsiguiente 

IMPUESTO A LA RENTA 

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

personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean nacionales 



39 

o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de enero al 31 de 

diciembre. Para calcular el impuesto que debe pagar un contribuyente, sobre la 

totalidad de los ingresos gravados se restará las devoluciones, descuentos, 

costos, gastos y deducciones, imputables a tales ingresos. A este resultado lo 

llamamos base imponible. 

La base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia está 

constituida por el ingreso gravado menos el valor de los aportes personales al 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad social (IESS), excepto cuando éstos sean 

pagados por el empleador. La declaración del Impuesto a la Renta es 

obligatoria para todas las personas naturales, sucesiones indivisas y 

sociedades, aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por 

ingresos exentos, a excepción de: 

 Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan 

representante en el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a 

retención en la fuente. 

 Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal 

no excedieren de la fracción básica no gravada. 

IMPUESTO AL VALOR  AGREGADO (IVA) 

Graba al valor de la transferencia de dominio o a la importación de bienes 

muebles de naturaleza corporal en todas sus etapas de comercialización, y al 

valor de los servicios prestados. La tarifa de este impuesto es del 12% del valor 

del bien transferido o servicio prestado. 
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RETENCIONES DEL IVA 

Los agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado retendrán el IVA en 

los siguientes porcentajes: 

Se retiene el 30% del IVA cuando exista una transferencia de bienes muebles 

de naturaleza corporal. 

Se retendrá el 70% del IVA cuando se origine en la prestación de servicios 

gravados. 

Se retendrá el 100% del IVA cuando se trate de servicios prestados por 

profesionales con instrucción superior o de arrendamiento de inmuebles de 

personas naturales no obligados a llevar contabilidad. 

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA 

La retención en la fuente del impuesto a la renta, se constituye en un pago 

anticipado del impuesto objeto de retención. Toda persona jurídica pública o 

privada, las sociedades y las empresas o personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad que paguen o acrediten en cuenta cualquier otro tipo de ingresos 

que constituyan rentas gravadas para quien los recibe actuara como agente de 

retención del impuesto a la renta. 

 Por ingresos en relación de dependencia, la retención debe efectuar 

el empleador. 
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 Por rendimientos financieros, la retención debe ser efectuada por las 

instituciones, entidades bancarias, financieras, en general las 

sociedades que pague o acrediten en cuentas intereses o cualquier tipo 

de rendimientos financieros. 

El monto para la retención en la fuente es de 50 dólares del subtotal de la 

factura. Los montos mínimos de retención se aplican siempre y cuando no sean 

proveedores permanentes. Ya que si son permanentes se les hará la retención 

del anticipo Impuesto a la Renta de cualquier monto del subtotal. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

La investigación analizó la implementación de un sistema de contabilidad en la 

Distribuidora VILCA-INTER-AGUAS Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, en el 

Período abril a junio del 2012‖.  

Científico.- Se caracterizó por ser analítico, objetivo, claro, preciso, verificable 

y explicativo, se fundamenta en la razón, es decir en la lógica, puesto que parte 

de conceptos, juicios, razonamientos, entiende una situación en su totalidad. 

Este método sirvió para recolectar toda la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico, el mismo que permitió sustentar la presente de 

investigación. 

Inductivo.- Permitió a través de la observación de fenómenos particulares 

llegar a conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a 

situaciones similares a la observada. Mediante este se identificó las 

particularidades del problema para explicar si se aplicaron o no las leyes, los 

principios y las normas vigentes en los actos comerciales; como también se 

aplicó para seleccionar un flujo de operaciones que fueron registrados, 

analizados e interpretados mediante el sistema contable que se propone. 

Deductivo.- Proceso del conocimiento que se inició con la observación de los 

fenómenos generales con el propósito de señalar las verdades particulares 

contenidas explícitamente en la situación general.  Este método se utilizó al 

momento de identificar los aspectos generales del problema, como son: el 



43 

conocimiento de leyes, reglamentos, principios y normas, que rigen la actividad 

comercial del negocio objeto de estudio, para conocer la organización de la 

empresa. 

Analítico.- Proceso del conocimiento que se inició por la identificación de cada 

una de las partes que caracterizan una realidad, estableciéndose la relación 

causa-efecto entre los elementos que componen el objeto de la investigación. 

Este método fue útil para el análisis de documentos contables y para poder 

registrar en los libros de entrada original; el análisis es muy importante en esta 

investigación ya que permitió seleccionar información y datos validos en la 

práctica contable. 
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f. RESULTADOS  

PLAN DE CUENTAS 

1.   ACTIVO  

1.1.   ACTIVO CORRIENTE  

1,1.01.  CAJAGENERAL  

1.1.01.01  CAJA  

1.1.01.02  CAJA CHICA  

1.1.02.  BANCOS  

1.1.02.01  CTA. CTE.125002371L  

1.1.02.02  CTA. AHORROS 1250096751  

1.1.02.09  FONDOS RESTRINGIDOS  

1.1.03.  CUENTAS POR COBRAR  

1.1.03.01  CLIENTES  

1.1.03.02  CASAGAS  

1.1.03.05  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.1.03.09  PROV. CTAS INCOBRABLES  

1.1.04.  INVENTARIO DE MERCADERÍA  

1.1.04.01  AGUA DE 20 LTS. 

1.1.04.02  BOTELLÓN PARA AGUA  

1.1.04.03  DISPENSADOR PARA AGUA  

1.1.04.04  VÁLVULADE SERVI-FACIL  

1.1.04.05  AGUA DE 14 LITRO —SG  

1.1.05.  PRESTAMOS ANTICIPOS  

1.1.06.  IVA PAGADO  

1.1.07  IVA RETENIDO  

1.1.08  I.R. RETENIDO  

1.1.09  ANTICIPO IMP. A LA RENTA  

1.1.10  CREDITO TRIBUTARIO IVA  

1.1.11  CREDITO TRIBUTARIO RENTA  

1.2.   ACTIVO NO CORRIENTE  

1.2.01  VEHICULO  

1.2.02  MUEBLES Y ENSERES  

1.2.03  EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

1.2.04  EQUIPO DE OFICINA  

1.2.09.  DEP. ACUM. ACTIVOS  

1.2.09.01  DEP. ACUM. VEHÍCULO  

1.2.09.02  DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  
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1.2.09.03  DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

1.2.09.04  DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA  

 

2.   PASIVO  

2.1.   PASIVO CORRIENTE  

2.1.01  PROVEEDORES  

2.1.02  SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

2,1.03  APORTES IESS POR PAGAR  

2.1.04  IMPUESTOS SRI POR PAGAR  

2.1.05  FONDOS DE TERCEROS  

2.1.06  COMERCIAL WTNTTY  

2.1.07  PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  

2.1.08   IVA COBRADO.  

2.1.09   RETENCIONES 1. R. BIENESR  

2.1.10   RETENCIONES I.R SERVICIOS  

2.1.1 1   RETENCIÓN IVA 30%  

2.1.12   RETENCIÓN IVA 70%  

2.1.13   RETENC1ON IVA 100%  

3.  PATRIMONIO  

3.1.   CAPITAL  

3.1.01   KATTY CURIMILMA 

3.1.02   RESULTADOS DEL PERIODO  

3.1.03   RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES  

4.   CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  

4.1.   INGRESOS  

4.1.01   VENTAS  

4.1.02   VENTA DE BOTELLONES 

4.1.03   VENTA DE DISPENSADORES  

4.1.04   DESCUENTO EN VENTAS  

4.1.05   DEVOLUCIONES EN VENTAS  

4.1.06   INTERESES PAGADOS  

4.1.07   DESCUENTOS Y PROMOCIONES  

4.1.08   VENTAS EXENTAS  

4.1.09   OTROS INGRESOS  

4.2   INGRESOS FINANCIEROS 

4.2.0 1   INTERESES GANADOS  

5.   CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS  

51.   COSTOS  

5.1.01   COSTO DE VENTAS  

5.2.   GASTOS ADMINISTRATIVOS  
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5.2.01   SUELDOS Y SALARIOS  

5.2.02   APORTE PATRONAL  

5.2.03   IECE Y SECAP  

5.2.04   DECIMO TERCER SUELDO  

5.2.05   DECIMO CUARTO SUELDO  

5.2.06   BONIFICACIONES  

5.2.07   HORAS EXTRAS  

5.2.08   GASTO DE VENTA  

5.2.09   MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

5.2.10   AGUA, LUZ Y TELÉFONO  

5.2.11   IMPUESTOS Y PERMISOS VARIOS  

5.2.12   SUMINISTRO Y MATERIALES  

5.2.13   SEGURO DE VEHÍCULOS  

5.2.14   FONDO DE RESERVA  

5.2.15   COMBUSTIBLES  

5.2.16   CUENTAS INCOBRABLES  

5.2.17   PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  

5.2.18   GASTO DEPRECIACIONES  

5 2,19   GASTOS GENERALES  

5.3   GASTOS FINANCIEROS  

5.3.0 1   EMISIÓN ESTADOS DE CUENTA  

5.3.02   EMISIÓN DE CHEQUERAS  

5.3.03   INTERESES SOBREGIROS  

5.3.04   COMISIONES  

5.3.05   MANTENIMIENTO DE CUENTA  

5.3.09   OTROS GASTOS FINANCIEROS  

 

MANUAL DE CUENTAS 

Es el índice o instructivo, donde, ordenada y sistemáticamente, se detallarán 

todas las cuentas aplicables en la contabilidad de una negociación o empresa, 

proporcionando los nombres y, en su caso los números de las cuentas". Es 

importante al establecer un catálogo de cuentas, para un manejo adecuado de 

éste, que se acompañe de una guía que detalle los movimientos que afectarán 

a cada una de las cuentas contenidas en el mismo. 

http://www.monografias.com/trabajos10/bane/bane.shtml
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La elaboración de este catálogo puede ser de forma numérica, numérica 

decimal, alfabética, numérica alfabética o alfanumérica; todo esto dependerá 

siempre de las necesidades de la negociación o empresa, y esto indica que a 

las cuentas que se manejen, se le asignara un número en forma ordenada para 

su fácil manejo y control. 

ACTIVO  

Este grupo está constituido por todos aquellos bienes valores y derechos, 

tangibles o intangibles de propiedad de la empresa que tengan un valor 

monetario y que estén destinados al logro de sus objetivos. Su saldo será 

deudor.  

1.1. ACTIVO CORRIENTE  

Está constituido por el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos 

que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo 

que no exceda de un año.  

1.1.01. CAJA GENERAL  

1.1.01.01 CAJA  

Registra las recaudaciones, pagos o depósitos en efectivo que realiza la 

empresa.  

 Se debita.- Por las recaudaciones de dinero en efectivo y cheques.  

http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
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 Se acredita. Por los pagos en efectivo y depósitos del efectivo y cheques  

 Su saldo es de origen deudor.  

1,1.01.02 CAJA CHICA  

Registra el efectivo disponible la entidad en sus cajas para solventar gastos de 

menor cuantía  

 Se debita.- Por la apertura del fondo.  

 Se acredita.- Por el cierre del fondo  

 Su saldo es deudor.  

1.1.02. BANCOS  

Registra los valores que la empresa posee en los bancos en sus respectivas 

cuentas corrientes y de ahorro.  

 Se debita.- Por el saldo inicial, por los depósitos y por las notas de crédito.  

 Se acredita.- Por los retiros, pago de cheque y notas de débito.  

 Su saldo es deudor.  

1.1.03. CUENTAS POR COBRAR  

Registra los valores que le adeudan a la empresa por concepto de ventas a 

crédito a corto plazo, transacción que se  da  por  la  simple  confianza  entre  la  
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empresa y el cliente.  

 Se debita.- Por el saldo inicial, por el monto del crédito concedido por la 

empresa.  

 Se acredita.- Por los abonos parciales o cancelación total de la deuda, 

por las bajas de cuentas incobrables.  

 Su saldo es deudor.  

1.1.03.09 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES  

Registra las provisiones que realiza la empresa con la finalidad de respaldar las 

posibles pérdidas en cuentas de difícil recuperación. Por esta razón la ley 

establece el cálculo del 1% anual de provisión sobre los créditos pendientes.  

 Se debita.- Por la baja de cuentas incobrable.  

 Se acredita. - Por las provisiones realizadas.  

1.1.04 INVENTARIO DE MERCADERIA  

Registra los montos invertidos en productos para la venta, se controlan a través 

de tarjetas de inventario o Kárdex.  

 Se debita. - Por el saldo inicial y por las compras de mercadería.  

 Se acredita.- Por la venta de productos, por las pérdidas u 

obsolescencia y por devoluciones al proveedor.  
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 Su saldo es de origen deudor.  

1.1.05 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS  

Registra desembolsos efectuados por la entidad por concepto de anticipos a 

trabajadores con cargo a su salario mensual. 

 Se debita.- Por el valor entregado como anticipo  

 Se acredita.- Por los valores descontados y cobros realizados.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.1.06  IVA PAGADO  

Registra el valor pagado por concepto de IVA a los proveedores. 

 Se debita.- Por el valor pagado a los proveedores. 

 Se acredita.- Por la liquidación mensual de impuestos.  

1.1.07 IVA RETENIDO  

Comprende los valores que son retenidos por las personas legalmente 

autorizadas para realizar dicha retención como son el sector público, 

contribuyentes especiales y sociedades en el momento que se efectúa la 

cancelación o cobro de la venta, en el porcentaje establecido por la ley que es 

del 30% del IVA.  
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 Se debita.- Por el valor de la retención en el momento del cobro de la 

venta.  

 Se acredita. - Por la declaración o pago mensual del IVA. 

1.1.08 IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO  

Comprende el valor retenido por personas legalmente autorizados como son el 

sector público, contribuyentes especiales, sociedades y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad en el momento que se efectúa la cancelación o 

cobro de la venta, en un porcentaje del 1% de los ingresos(antes de impuestos) 

por tratarse de venta de bienes.  

 Se debita. - Por el valor de la retención al momento del cobro de la 

venta.  

 Se acredita.- Al momento de la declaración o pago del impuesto a la 

renta.  

1.1.10 CREDITO TRIBUTARIO IVA 

Registra los valores a favor de la empresa, cuando la suma de los valores del 

IVA en compras más las retenciones de IVA que te han sido efectuadas es 

mayor que el total del IVA ventas.  

 Se debita.- Por la diferencia a favor de la empresa al momento de la 

declaración mensual del IVA.  
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 Se acredita. - Por la disminución del crédito tributario cuando el IVA en 

ventas es superior a la suma del IVA en compras más las retenciones de 

IVA en la fuente.  

1.1.11 CREDITO TRIBUTARIO RENTA 

Registra los valores a favor de la empresa, cuando la suma de los valores del 

impuesto a la renta en compras más las retenciones del impuesto a la renta 

que te han sido efectuadas es mayor que el total del impuesto a la renta 

ventas.  

 Se debita.- Por la diferencia a favor de la empresa al momento de la 

declaración mensual del IVA.  

 Se acredita. - Por la disminución del crédito tributario cuando el IVA en 

ventas es superior a la suma del IVA en compras más las retenciones de 

IVA en la fuente. 

1.2. ACTIVO FIJO  

Agrupa aquellos bienes tangibles que tiene la empresa y que tiene una vida útil 

superior a un año, los mismos que por su desgaste se deprecian 

periódicamente.  

 No son destinados para la venta.  
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1.2.01 VEHICULO  

Registra los valores de vehículos de propiedad de la empresa para el desarrollo 

de sus operaciones.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES  

Registra los valores por compras de muebles y enseres que se han adquirido 

para ser utilizados por la empresa.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Registra los equipos de computación que se han adquirido para ser utilizados 

por la empresa.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  
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 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.04 EQUIPO DE OFICINA  

Registra todos aquellos equipos necesarios para realizar las operaciones que 

se suceden diariamente en la empresa.  

 Se debita. - Por el saldo inicial, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Por su costo histórico al momento de la venta, donación o 

baja.  

 Su saldo es de orden deudor.  

1.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS  

Registra los valores de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del valor 

de los activos fijos por efecto del desgaste, uso u obsolescencia.  

 Se debita.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de 

baja. 

 Se acredita.- Por el valor de la acumulación mensual.  

 Su saldo de orden deudor.  

2. PASIVO  

Constituyen obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo 

del Libro ordinario de su actividad, al vencimiento de las cuales y para 
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cancelarlas del giro ordinario de su actividad, al beneficio de las cuales y para 

cancelar la entidad debe desprenderse de recursos que en ciertos casos 

incorporan beneficios económicos. No incluyen las obligaciones potenciales 

sujetas a hechos futuros inciertos  

 Se debita. - Por los valores pagados a los acreedores  

 Se acredita. - Por las obligaciones contraídas con los acreedores.  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.0 1 PROVEEDORES  

Registra las obligaciones de la entidad con respecto a terceros por la compra 

de bienes o servicios recibidos.  

 Se debita.- Por la cancelación de los valores adeudados.  

 Se acredita.- Por el valor de los servicios recibidos o de los bienes 

comprados.  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.02 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

Registra las obligaciones de la entidad con sus empleados por concepto de 

remuneraciones originados en sus relaciones laborales.  

 Se debita. - Por pago de obligaciones pendientes a los empleados 
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 Se acredita.- Por el valor de las obligaciones laborales pendientes de 

pago  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.03 APORTES IESS POR PAGAR  

Registra las obligaciones por concepto de aporte IESS por pagar originados 

o lugar de trabajo.  

 Se debita. - Por el pago de esta obligación  

 Se acredita. - Por el valor de las obligaciones por pagar.  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.08 IVA COBRADO  

Es el impuesto que la empresa grava sobre sus productos al momento de 

realiza. 

 Se debitan.- Al momento de realizar la declaración mensual.  

 Se acredita.- Por el valor del impuesto recaudado al momento de realizar 

ventas. 

2.1.10 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

Registra los valores retenidos por la empresa a sus proveedores por la compra 

y servicios en los porcentajes que determina la Ley de Régimen Tributario 
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Interno. Tomando como base para el cálculo el monto de la compra antes de 

impuestos. 

 Se debitan.- Al realizar la declaración y pago de los valores retenidos en 

el mes. 

 Se acredita. - Por los valores retenidos a los proveedores.  

2.1.11 RETENCIONES DE IVA. 

Registra los valores retenidos por la empresa a proveedores por las compras 

de bienes y servicios en los porcentajes que determina a La de Régimen 

Tributario Interno tomando como base para el cálculo el valor del IVA con la 

que se grava la compra.  

 Se debitan.- Al realizar la declaración y pago de los valores retenidos en 

el mes. 

 Se acredita.- Por los valores retenidos a los proveedores.  

3. PATRIMONIO  

3.1 CAPITAL 

La cuenta capital tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que 

existe entre el activo y el pasivo, por nuevas aportaciones o retiros de capital y 

al momento de la liquidación de la empresa.  

 Se debita. - Por los retiros de capital, por la liquidación de la empresa  
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 Se Acredita. - Por la aportación de capital para la constitución de la 

empresa, por aumentos de capital.  

3.1.02 RESULTADOS DEL PERIODO. Se registra la utilidad o pérdida neta 

obtenida en el periodo contable. 

 Se debita.- Por la perdida y al cierre del ejercicio o cuando se capitalizan 

en el caso de que sean utilidades.  

 Se acredita.- Por la utilidad al cierre del ejercicio.  

3.1.03 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES. Se registra las utilidades 

obtenidas o pérdidas netas obtenidas en periodos anteriores.  

 Se debita.- Por los valores de pérdidas obtenidas.  

 Se acredita.- Por las utilidad al cierre del ejercicio anterior, por la 

amortización de las perdidas obtenidas con las utilidades de un nuevo 

periodo contable.  

4. CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  

4.1. INGRESOS  

Registra los valores que recibe la empresa por la venta de sus productos al 

cliente  

4.1.01. VENTAS. Registra el valor neto de las ventas del producto.  

 Se debita.- Al cierre del ejercicio  
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 Se acredita.- Por el monto de las ventas  

 Su saldo es de naturaleza acreedor.  

4.1.04 DESCUENTOS EN VENTAS. Registra los valores por descuentos en la 

venta de producto. 

 Se debita. - Por el valor del descuento  

 Se acredita. - Al determinar las ventas netas al cierre del periodo.  

4.1.05 DEVOLUCION EN VENTAS. Registra los valores por conceptos de 

devoluciones de producto por parte de los clientes. 

 Se debita- Por el valor de la devolución.  

 Se acredita.- Al determinar las ventas netas al cierre del periodo  

5. CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS  

5.1.01 COSTOS DE VENTAS. Registra el valor de del costo de compra del 

producto vendido.  

 Se debita. - Por el costo de los productos vendidos.  

 Se acredita.- Al cierre del período. 

 Su saldo es de origen deudor.  
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5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Registra los gastos de la empresa de 

carácter administrativo.  

 Se debita.- Por los valores devengados por la empresa.  

 Se acredita. - Al cierre del periodo.  

 Su saldo es de origen deudor.  

5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS. Registra el salario o sueldo que se cancela al 

personal por el trabajo que realicen. 

 Se debita. - Por el valor de salario mensual. 

 Se acredita. - Al cierre del período. 

5.2.02 APORTE PATRONAL. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores en el IESS. 

 Se debita.- Por el valor del aporte mensual.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.2.03 IECE Y SECAP. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores como aportes al IECE Y SECAP. 

 Se debita.- Por el valor del aporte mensual.  

 Se acredita. - Al cierre del período. 
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5.2.04 DECIMO TERCER SUELDO. Registra el valor que la empresa paga a 

sus trabajadores por concepto de bonos navideños y/o como un beneficio 

social hasta el 24 de diciembre de cada año.  

 Se debita.- Por el valor del décimo tercer sueldo  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.2.05 DECIMO CUARTO SUELDO. Registra el valor que la empresa paga a 

sus trabajadores por concepto de bono educativo y/o como un beneficio social 

hasta el 30 de septiembre de cada año.  

 Se debita. - Por el valor del décimo cuarto sueldo  

 Se acredita.- Al cierre del período.  

5.2.09 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. Registra el valor que la 

empresa paga por conceptos de mantenimiento del local y reparaciones de 

vehículos y triciclos.  

 Se debita. - Por el valor del gastos  

 Se acredita.- Al cierre del período.  

5.2.10 AGUA, LUZ, Y TELEFONO. Registra los valores que la empresa paga 

por el servicio de agua potable, luz, teléfono en base a su consumo mensual en 

el área administrativa.  

 Se debita. - Por el pago según la planilla recibida  
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 Se acredita. - Por los ajustes y cierre al final del periodo contable.  

5.2.13 FONDO DE RESERVA. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores por éste concepto en el IESS. 

 Se debita.- Por el valor del aporte anual. 

 Se acredita.- Al cierre del periodo  

5.2.25 GASTOS DEPRECIACIONES. Registra el valor que la empresa de la 

provisión que la empresa realiza por el desgaste, uso u obsolescencia de los 

activos fijos en un período determinado de tiempo.  

 Se debita.- Por el valor de la provisión.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.2.30 GASTOS GENERALES. Registra el valor que la empresa paga por 

conceptos de gastos de menor cuantía y que no son del curso normal de sus 

operaciones.  

 Se debita. - Por el valor del gasto.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.3 GASTOS FINANCIEROS. Registra el valor que la empresa paga por 

conceptos de comisiones e intereses bancarios. 

 Se debita.- Por el valor del gasto.  
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 Se acredita.- Al cierre del periodo 

MEMORANDO DE OPERACIONES 

Los valores de las compras incluyen el valor del IVA 

 1 de abril del 2012.- Se registra el Estado de Situación Inicial. 

 05 de Abril 2012.- Se compra a Plásticos Delta con Fac. 001001000315 

200 Botellones a $3,10 se cancela con Ch. 846 del Banco de Máchala. 

 

 08 de Abril del 2012.- Se compra a Emloja 1150 cargas de agua y 200 

Botellones s/f. 186a 191 a $ 0.80 c/u. y 2.70 respectivamente con crédito 

para 8 días. 

 Se paga s/f. 525 al Sr. Galo Galarraga la cantidad de $ 224.00 por 

instalación de sistema de radio, se cancela con Ch. 847 del Bco. de 

Máchala. 

 10 de Abril del 2012.- Se compra a Emloja 3060 cargas de agua s/f. 

194 a 208 a $ 0.80c/u. con crédito para 8 días. 

 10 de Abril del 2012.- Se registran la ventas del 1 al 10 de Abril de 4064 

cargas de agua de acuerdo al Comprobante de Ingreso CI-011005. 

 12 de Abril del 2012.- Se paga al Sr. Luis Sotomayor por arreglo de 

sistema la cantidad de 28.00 dólares según CE-041005 en efectivo. 

 26 de Abril del 2012.- Se entrega anticipo al Sr. Holger Herrera por $ 

50.00 en efectivo según CE-051005. 
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 Se cobra al Sr. Luis Aguilar la cantidad de $ 150.05 de cuentas 

pendientes según CI. 021005. 

 Se realiza depósito de cheque posfechado en la cta. Cte. Banco de 

Máchala por $44.35. 

 Se cancela a Emloja facturas pendientes por $ 3989.55 según CE-

061005. 

 30 de Abril del 2012.- Se compra a Emloja 1093 cargas de agua y 3 

dispensadores para agua. s/f. 209 a 215 a crédito para 8 días. 

 Se registran la ventas del 11 al 30 de Abril de 900 cargas de agua 

de acuerdo al Comprobante de Ingreso CI-021005. 

 Se cancela salarios a trabajadores correspondientes al mes de 

Abril de acuerdo al Rol de Pagos y CE-071005 

 Se realiza la liquidación de impuestos del mes de Abril según 

formulario del SRI 021095. 

 02 de Mayo del 2012.- Se realiza el depósito de los valores existentes 

en caja por un valor de $ 627.13 en la Cta. Cte. Del Banco de Máchala. 

 09 de Mayo del 2012.- Se registra la ND por mantenimiento de cuenta 

de $ 4.00 de acuerdo a la respectiva conciliación bancaria. 

 10 de Mayo del 2012.- Se cancela aportes al IESS del personal por $ 

328.09 correspondientes al mes de Abril según CE-011105. 

 10 de Mayo del 2012Se cancela impuestos del mes de Abril al SRI 

por $ 235.83según CE-021105. 
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 12 de Mayo del 2012Se cancela a Emloja facturas pendientes por $ 

698.40 según CE-031105 con Ch. del Banco de Máchala. 

 15 de Mayo del 2012.- Se compra a Emloja 1775 cargas de agua s/f 

301 a 308 por $1420 a crédito para 8 días. 

 Se deposita valores recaudados de cuentas por cobrar en la cuenta 

corriente del Banco de Máchala por $ 1612.43 y se registra un 

cheque posfechado de $ 13.25 para el 21-11-05 según el Cl.011105. 

 Se registran las ventas de 2002 cargas de agua y 32 Botellones, 

según CI 021105. 

 Se concede anticipo de $ 15.00 al Sr. Manuel Chalán, se descuenta 

a clientes en facturas $ 9.60 por promociones en cantidades 

compradas, se compra libreta y bolígrafos por $ 3.95 y se paga por 

arreglo de triciclo $ 1.20segúnCE-041105. 

 20 de Mayo del 2012.- Se cancela a Emloja facturas pendientes por $ 

3120.00 según CE-051105. 

 22 de Mayo del 2012.- Se deposita valores existentes en caja por $ 

602.80 y cheque posfechado de $ 13.25. 

 Se cancela al Sr. Oscar Cumbicus comisión en ventas por $ 

27.90según CE-061105. 

 23 de Mayo del 2012.- Se cancela a Imprenta Santiago la cantidad de $ 

28.00 por la elaboración de 1000 facturas según CE-071105. 

 23 de Mayo del 2012Se cancela en Freno repuestos la cantidad de $ 

24.64 por remachada de zapatas según CE-081105. 
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 Se cancela a Pixeles la cantidad de $ 60.00 por impresión de 1000 

tarjetas de presentación según CE-091105. 

 Se entrega anticipo al Sr. Luis Eras por $ 40.00 según CE-101105. 

 30 de Mayo del 2012.- Se compra a Emloja 2080 cargas de agua y 23 

dispensadores de agua por un monto de $ 1848.00 a crédito para 8 días. 

 30 de Mayo del 2012Se registra ingresos por ventas del 16 al 30 de 

Mayo de 2279 cargas de agua, 14 dispensadores y 143 Botellones 

según CI. 031105. 

 30 de Mayo del 2012Se cancela salarios del mes de Mayo por $ 

970.00 según CE-111105. 

 30 de Mayo del 2012Se realiza la liquidación de impuestos del mes 

de Mayo. 

 04 de Junio del 2012.- Se deposita $ 385.60 en la Cta. Cte. Banco de 

Máchala de valores existentes en caja. 

 05 de junio del 2012.- Se compra a Emloja 500 cargas de agua s/f. 321 

a 322 por $ 400.00 a crédito para ocho días. 

 05 de Junio del 2012Se registran ventas del 1 al 5 de Junio de 905 

cargas de agua y87 Botellones para agua según CI-011205. 

 06 de Junio del 2012.- Se entrega anticipo al Sr. Gonzalo Cabrera por $ 

60.00 con Ch. del Bco. de Máchala según CE-011205. 

 06 de Junio del 2012Se cancela a Emloja facturas pendientes por $ 

1855.00 con Ch. del Banco de Máchala según CE-021205. 
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 06 de Junio del 2012Se cancela a Exponova por consumo de 

combustible de Abril y Mayo $ 360.60 según CE-031205. 

 06 de junio del 2012Se transfiere a la cuenta de ahorros del banco 

de Máchala $ 328.09 de la cuenta corriente del Banco de Máchala. 

Para cubrir pago de aportes. 

 07 de Junio del 2012.- Se deposita $ 1298.60 en la cta. Cte. Del banco 

de Máchala de valores cobrados a clientes por cuentas pendientes. 

 08 de Junio del 2012.- Se cancela en Lubricadora Dayana $ 54.32 por 

cambio de aceite de Vehículo según CE-041205. 

 08 de Junio del 2012.- Pago en Lavadora Flash $ 22.40 por lavada de 

vehículo según CE-051205. 

 09 de Junio del 2012.- Se realiza la conciliación bancaria del mes de 

Mayo y se registra la ND por $ 4.00 por concepto de mantenimiento de 

cuenta y NC de $ 0.04por concepto de intereses ganados en cta. de 

ahorros. 

 10 de Junio del 2012.- Se cancela al Sr. Galo Galárraga la cantidad de 

$ 224.00porconcepto de Estudio de Ingeniería según CE-06-12-05. 

 10 de junio del 2012Se cancela aportes al IESS del personal por $ 

328.09 

correspondientes al mes de Mayo según CE-071205. 

 10 de Junio del 2012Se compra 1100 cargas de agua a Emloja por 

un monto de $ 880.00a crédito para 8 días. 
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 10 de Junio del 2012Se contabiliza las ventas del 6 al 10 de Junio 

de 788 cargas de gas y 102 Botellones para agua según CI-021205. 

 12 de Junio del 2012.- Se cancela al Señor Luis Cárdenas $ 112.00 por 

arreglo de la caja y corona del vehículo de reparto según CE-071205. 

 13 de Junio del 2012.- Se entrega anticipo al señor Fernando Eras 

anticipo por $ 20.00según CE-081205. 

 16 de Junio del 2012.- Se cancela comisión en ventas al señor Oscar 

Cumbicus por venta de 356 cargas de agua $ 17.80 según CE-091205. 

 16 de Junio del 2012Se compra en Imporllantas dos llantas por $ 

67.20 según CE-101205. 

 16 de Junio del 2012Se cancela impuestos al SRI por $ 346.45 

según CE-111205. 

 20 de Junio del 2012.- Se compra a Emloja 1400 cargas de agua por $ 

1120.00 a crédito para ocho días. 

 Se registran las ventas del 11 al 20 de junio de 1531 cargas de 

agua y 122 Botellones según informe de ventas y CI-031205. 

 Se cancela a Emloja $ 2828.45 de facturas pendientes según 

CE-121205 con cheque del Banco de Máchala. 

 30 de Junio del 2012.- Se registran las ventas del 21 al 30 de junio de 

1030 cargas de agua y 22 Botellones y 6 dispensadores según informe 

de ventas y Cl-041205. 

 Se cancela décimo tercer sueldo al personal por un monto de $ 

970.00 con cheques del Banco de Máchala según CE-131205. 
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 Se cancela a Emloja $ 640.00 por facturas pendientes con cheque 

del Banco de Máchala según CE-141205. 

 Se cancela salarios del mes de junio al personal por $ 1.303.32con 

cheques del Banco de Máchala según Roles de pago. 

 Se realiza liquidación de impuestos del mes de junio del 2012. 

 Se realiza la conciliación bancaria de la Cuenta corriente del banco 

de Máchala y se registran Notas de Débito por Emisión de Chequera 

$ 28.00 y Mantenimiento de cuenta $ 4.00. 

 Se realiza el ajuste por depreciación de Activos Fijos por la parte 

proporcional de Abril a Junio. 

 Se realiza la liquidación del impuesto a la renta del período Abril - 

Junio. 

 Se realizan los asientos de cierre 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

INVENTARIO INICIAL  

Al 1 de abril del 2012 

EXPRESADO EN DOLARES USD 

    
Nº DETALLE VALOR  

1 Caja  $             280,13  

2 Caja Chica  $               30,00  

3 Bancos   

4 Cta. Cte. Bco. Machala  $         2.256,45  

5 Cta. Ahor. Bco. Machala  $               46,29  

6 Fondos Restringidos  $               44,35  

7 Ctas. Por Cobrar   

8 Clientes  $             759,93  

9 Otras Ctas. por Cobrar  $             150,05  

10 Inventarios   

11 Aguas de 20 Ltrs  $             355,03  

12 Botellón para agua  $         3.979,61  

13 Dispensador para agua  $             271,43  

14 Activos Fijos   

15 Vehículo  $       17.000,00  

16 Muebles y Enseres  $         3.200,00  

17 Equipo de Computación  $         1.200,00  

18 Equipo de Oficina   $             850,00  

19 Cuentas por Pagar   

20 Proveedores  $         2.081,60  

21 Capital  $       28.341,67  

   

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

GERENTE                                                                           CONTADOR 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

Estado de Situación Inicial 

Al 01 de Abril del 2012 

     1 ACTIVO 
   1.1 Activo Corriente 
 

8173,27 
 1.1.01 Caja General 

 
310,13 

 1.1.01.01 Caja 280,13 
  1.1.01.02 Caja Chica 30,00 
  1.1.02 Bancos 

 
2347,09 

 1.1.02.01 Cta. Cte. Bco. Machala 2256,45 
  1.1.02.02 Cta. Ahor. Bco. Machala 46,29 
  1.1.02.09 Fondos Restringuidos 44,35 
  1.1.03 Ctas. Por Cobrar 

 
909,98 

 1.1.03.01 Clientes 759,93 
  1.1.03.05 Otras Ctas. por Cobrar 150,05 
  1.1.04 Inventarios 

 
4606,07 

 1.1.04.01 Aguas de 20 Ltrs 355,03 
  1.1.04.02 Botellon para agua 3979,61 
  1.1.04.03 Dispensador para agua 271,43 
  1.2 Activo no Corriente 

 
22250,00 

 1.2.01 Vehiculo 17000,00 
  1.2.02 Muebles y Enseres 3200,00 
  1.2.03 Equipo de Computacion 1200,00 
  1.2.04 Equipo de Oficina 850,00 
  

 
TOTAL ACTIVOS 

  
30423,27 

     2 PASIVOS 
   2.1 Pasivo Corriente 
 

2081,60 
 2.2.01 Proveedores 2081,60 

  

 
TOTAL PASIVO 

  
2081,60 

     3 PATRIMONIO 
   3.1 Capital 
 

28341,67 
 3.1.01 Katty Curimilma 23000,00 

  3.1.03 Resultados ejercicios anteriores 5341,67 
  

 
TOTAL PATRIMONIO 

  
28341,67 

     

 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
30423,27 

     

     

     __________________                               ____________________ 

GERENTE                                              CONTADORA 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 
LIBRO DIARIO  

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2012 
EXPRESADO EN DOLARES USD 

            FOLIO: 1 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01/04/2012   1       
  1.1.01.01 Caja     280,13   
  1.1.01.02 Caja Chica   30,00   
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   2256,45   
  1.1.02.02 Cta. Ahorros 121596751   46,29   
  1.1.02.09 Fondos Restringidos   44,35   
  1.1.03.01 Clientes   759,93   
  1.1.03.05 Otras Cuentas por Cobrar   150,05   
  1.1.04.01 Agua de 20 Lts.   355,03   
  1.1.04.02 Botellon para agua   3979,61   
  1.1.04.03 Dispensador para Agua   271,43   
  1.2.01 Vehiculo   17000,00   
  1.2.02 Muebles y Enseres   3200,00   
  1.2.03 Equipo de Computación   1200,00   
  1.2.04 Equipo de Oficina   850,00   
  2.1.01   Proveedores     2081,60 
  3.1.01   Capital     23000,00 
  3.1.03   Resultado del Ejer. Anterior     5341,67 
    V/registras estado de situacion inicial       
05/04/2012   2       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   553,57   
  1.1.04.02 Botellon para agua 553,57     
  1.1.06 IVA Pagado   66,43   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     620,00 
    V/registras compra a Emloja       
08/04/2012   3       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   1303,53   
  1.1.04.04.02 Agua de 20 Lts. 821,38     
  1.1.04.02 Botellon para agua 482,15     
  1.1.06 IVA Pagado   156,42   
  2.1.01   Proveedores     1459,95 
    V/ registrar compra de mercaderia a Emloja       
08/04/2012   4       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   200,00   
  1.1.06 IVA Pagado   24,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     224,00 
    V/registrar compra de servicios al Sr.       
10/04/2012   5       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   2185,70   
  1.1.04.01 Agua de 20 Lts. 2185,70     
  1.1.06 IVA Pagado   262,30   
  2.1.01   Proveedores     2448,00 
    V/ registrar compra de mercaderia a Emloja       
    6       
10/04/2012 1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   3989,55   
  1.1.03.01 Clientes   2082,05   
  1.1.07 IVA Retenido   6,40   
  1.1.08 I. R. Retenido   1,60   
  5.1.01 Costo de Ventas   3130,14   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     3130,14 
  1.1.04.01   Agua de 20 Lts. 2902,83     

    SUMAN:    44384,96 38305,36 
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            FOLIO: 2 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   44384,96 38305,36 

  1.1.04.02   Botellón para agua 227,31     
  2.1.08   IVA Cobrado     651,39 
  4.1.01   Ventas     5080,00 
  4.1.02   Venta de Botellones     348,21 
    V/registrar Vtas. del 01 al 10 de Abril       

12/04/2012   7       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   25,00   
  1.1.06 IVA Pagado   3,00   
  1.1.01.01   Caja     28,00 
    V/registrar Compra al Sr. Luis I.       

26/04/2012   8       
  1.1.05 Préstamos y Anticipos   50,00   
  1.1.01.01   Caja     50,00 
    P/registrar anticipo al Sr. Holger       

26/04/2012   9       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   150,05   
  1.1.03.05   Otras Cuentas por Cobrar     150,05 
    V/registrar Cobro de cuenta al Sr. Luis        

26/04/2012   10       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   44,35   
  1.1.02.09   Fondos Restringidos     44,35 
    V/Deposito de Cheque Sra. Martha       

26/04/2012   11       
  2.1.01 Proveedores   3989,55   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     3989,55 
    V/registrar pagos a Emloja       

30/04/2012   12       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   802,14   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs 780,71     
  1.1.04.03 Dispensador para agua 21,43     
  1.1.06 IVA Pagado   96,26   
  2.1.01   Proveedores     898,40 
    V/registrar Compra a Emloja       

30/04/2012   13       
  1.1.01.01 Caja     425,00   
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1335,00   
  1.1.03.01 Clientes   124,55   
  1.1.07 IVA Retenido   3,25   
  1.1.08 I. R. Retenido   2,20   
  5.1.01 Costos de Venta   1025,81   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     1025,81 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 642,85     
  1.1.04.02   Botellon para agua 297,25     
  1.1.04.03   Dispensador para agua 85,71     
  2.1.08   IVA Cobrado     202,50 
  4.1.01   Ventas     1125,00 
  4.1.02   Ventas de Botellones     455,36 
  4.1.03   Ventas de Dispensadores     107,14 
    V/registrar Vtas. Del 11 al 30 de Abril       

    SUMAN:    52461,12 52461,12 
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            FOLIO: 3 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   52461,12 52461,12 

30/04/2012   14       
  5.2.01 Sueldos y salarios   1526,00   
  5.2.02 Aporte Patronal   185,41   
  5.2.03 IECE y SECAP   15,26   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     1333,32 
  1.1.05   Préstamos y Anticipos     50,00 
  2.1.03   Aporte al IESS por Pagar     328,09 
      IECE y SECAP por Pagar      15,26 
    V/registrar pago de Salarios       
30/04/2012   15       
  2.1.08 IVA Cobrado   853,89   
  1.1.06   IVA Pagado     608,41 
  1.1.07   IVA Retenido     9,65 
  2.1.04   Impuestos SRI por Pagar     235,83 
    V/ registrar la declaración de Impuestos       
02/05/2012   16       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   627,13   
  1.1.01.01   Caja     627,13 
    V/registrar depósitos de valores existentes       
09/05/2012   17       
  5.3.05 Mantenimiento de Cuenta   4,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     4,00 
    V/registrar ND por Mantenimiento       
10/05/2012   18       
  2.1.03 Aporte IESS por Pagar   328,09   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     328,09 
    V/registrar pago de aporte al IESS       
10/05/2012   19       
  2.1.03 Impuesto SRI por Pagar   235,83   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     235,83 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       
15/05/2012   20       
  2.1.01 Proveedores   698,40   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     698,40 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       
15/05/2012   21       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   1267,84   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs 1267,84     
  1.1.06 IVA Pagado   152,16   
  2.1.01   Proveedores     1420,00 
    V/ registrar compra de mercadería a Emloja       
15/05/2012   22       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1612,43   

  1.1.02.09 
Fondos 
Restringidos     13,25   

  1.1.03.01   Clientes     1625,68 
    V/registrar recaudación por cobros       
15/05/2012   23       
  1.1.01.01 Caja     602,80   
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1825,00   

      SUMAN   62408,61 59980,81 
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FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   62408,61 59980,81 
  1.1.03.01 Clientes   521,25   

  1.1.07 IVA retenido   6,75   

  1.1.08 I. R. Retenido   7,00   

  5.1.01 Costos de Venta   1523,24   

  1.1.04 Inventario de Mercaderías     1523,24 

  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 1429,99     

  1.1.04.02   Botellón para agua 93,25     

  2.1.08   IVA Cobrado     317,44 

  4.1.01   Ventas     2502,50 

  4.1.02   Ventas de Botellones     142,86 

    V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo       
15/05/2012   24       

  1.1.05 Préstamos y Anticipos   15,00   
  5.2.08 Gastos de venta   9,60   
  5.2.12 Suministros y Materiales   3,95   
  5.2.03 Gastos generales   1,20   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     29,75 
    V/registrar reposición de fondos       
20/05/2012   25       

  2.1.01 Proveedores   3120,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     3120,00 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       
20/05/2012   26       

  1.1.02.01 Caja     787,06   
  1.1.08 I. R. Retenido   7,19   
  4.1.02   Ventas de Botellones     765,65 
  4.1.03   Ventas de Dispensadores     28,60 
  5.1.01 Costos de Venta   639,21   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     639,21 
  1.1.04.02   Botellón para agua 610,65     
  1.1.04.03   Dispensador para agua 28,56     

    
V/registrar la venta de mercadería según factura 000008487 a 
la 000008526. 

  
    

22/05/2012   27       

  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   616,05   
  1.1.01.01   Caja     602,80 
  1.1.02.09   Fondos Restringidos     13,25 
    V/registrar depósitos de valores existentes       
22/05/2012   28       

  5.2.08 Gasto de Ventas   27,90   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     27,90 
    V/registrar pago de comisión al Sr. Oscar       
23/05/2012   29       

  5.2.12 Suministros y Materiales   28,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     28,00 
    V/registrar compra en imprenta       
23/05/2012   30       

  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   22,00   
  1.1.06 IVA Pagado   2,64   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     24,64 
    V/registrar Compra de frenos y repuesto       
23/05/2012   31       

  5.2.12 Suministros y Materiales   53,57   
  1.1.06 IVA Pagado   6,43   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     60,00 
    V/registrar compra a PIXELES       
23/05/2012   32       

  1.1.05 Préstamos y Anticipos   40,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     40,00 

    SUMAN:    69846,65 69846,65 

FOLIO: 4 
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            FOLIO: 5 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   69846,65 69846,65 

    V/registrar anticipo al Sr. Luis Eras       
30/05/2012   33       

  1.1.04 Inventario de Mercaderías   1650,01   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs. 1485,72     
  1.1.04.03 Dispensador para agua 164,29     
  1.1.06 IVA Pagado   197,99   
  2.1.01   Proveedores     1848,00 
    V/registrar Compra a Emloja       

31/05/2012   34       
  1.1.01.01 Caja     385,60   
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   2965,25   
  1.1.03.01 Clientes   381,40   
  1.1.07 IVA Retenido   6,40   
  1.1.08 I. R. Retenido   7,55   
  5.1.01 Costo de Ventas   2144,59   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     2144,59 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 1627,86     
  1.1.04.02   Botellón para agua 416,73     
  1.1.04.03   Dispensador para agua 100,00     
  2.1.08   IVA Cobrado     401,38 
  4.1.01   Ventas     2645,27 
  4.1.02   Ventas de Botellones     574,55 
  4.1.03   Ventas de Dispensadores     125,00 
    V/registrar Ventas del 16 al 31 de Mayo       

31/05/2012   35       
  5.2.01 Sueldos y salarios   1526,00   
  5.2.02 Aporte Patronal   185,41   
  5.2.03 IECE y SECAP   15,26   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     1328,32 
  1.1.05   Préstamos y Anticipos     55,00 
  2.1.03   Aporte al IESS por Pagar     328,09 
      IECE y SECAP por Pagar      15,26 
    V/registrar pago de Salarios       

31/05/2012   36       
  2.1.08 IVA Cobrado   718,82   
  1.1.06   IVA Pagado     359,22 
  1.1.07   IVA Retenido     13,15 
  2.1.04   Impuestos SRI por Pagar     346,45 
    V/registrar declaracion de Impuestos       

04/06/2012   37       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   385,60   
  1.1.01.01   Caja     385,60 
    V/registrar depósitos de valores existentes       

05/06/2012   38       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   357,14   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs 357,14     
  1.1.06 IVA Pagado   42,86   
  2.1.01   Proveedores     400,00 
    V/registrar Compra a Emloja       

05/06/2012   39       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1932,40   

    SUMAN:    82748,93 80816,53 
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            FOLIO: 6 

FECHA CODIGO DETALLE  PARCAIL DEBE HABER 

    VIENEN:   82748,93 80816,53 

  1.1.07 IVA Retenido   4,00   
  1.1.08 I. R. Retenido   1,20   
  5.1.01 Costo de Ventas   899,96   
  1.1.03.01   Clientes     235,60 
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     899,96 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 646,43     
  1.1.04.02   Botellón para agua 253,53     
  2.1.08   IVA Cobrado     182,36 
  4.1.01   Ventas     1131,25 
  4.1.02   Venta de Botellones     388,39 
    V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio       

06/06/2012   40       
  1.1.05 Préstamos y Anticipos   60,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     60,00 
    V/registrar anticipo del salario       

06/06/2012   41       
  2.1.01 Proveedores   1855,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     1855,00 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       

06/06/2012   42       
  5.2.15 Combustible   321,96   
  1.1.06 IVA Pagado   38,64   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     360,60 
    V/registrar compra a Ezponova       

06/06/2012   43       
  1.1.02.02 Cuta. Ahorros 1250096751   328,09   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     328,09 
    V/registrar transferencia a la Cta. Ahorro       

07/06/2012   44       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1298,60   
  1.1.03.01   Clientes     1298,60 
    V/registrar recaudación por créditos       

08/06/2012   45       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   48,50   
  1.1.06 IVA Pagado   5,82   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     54,32 
    V/registrar compra a lavadora flash       

08/06/2012   46       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   20,00   
  1.1.06 IVA Pagado   2,40   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     22,40 
    V/registrar compra a lavadora flash       

08/06/2012   47       
  5.3.05 Mantenimiento y reparaciones   4,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     4,00 
    V/registrar ND por Mantenimiento       

09/06/2012   48       
  1.1.02.02 Cta. Ahorros 1250096751   0,04   

    SUMAN:    87637,14 87637,10 
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            FOLIO: 7 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   87637,14 87637,10 

  4.2.01   Intereses ganados     0,04 
    V/registrar NC Intereses ganado Cta.       

10/06/2012   49       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   200,00   
  1.1.06 IVA Pagado   24,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     224,00 
    V/registrar mantenimiento administrativo       

10/06/2012   50       
  2.1.03 Aporte IESS por Pagar   328,09   
  1.1.02.02   Cuta. Ahorros 1250096751     328,09 
    V/registrar pago de aportes al IESS       

10/06/2012   51       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   785,71   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs. 785,71     
  1.1.06 IVA Pagado   94,29   
  2.1.01   Proveedores     880,00 
    V/registrar Compra a Emloja       

10/06/2012   52       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1345,92   
  1.1.03.01 Clientes   221,58   
  1.1.07 IVA Retenido   4,08   
  1.1.08 I. R. Retenido   2,22   
  5.1.01 Costos de Venta   860,10   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     860,10 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 562,85     
  1.1.04.02   Botellón para agua 297,25     
  2.1.08   IVA Cobrado     168,62 
  4.1.01   Ventas     949,82 
  4.1.02   Venta de Botellones     455,36 
    V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio       

12/06/2012   53       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   100,00   
  1.1.06 IVA Pagado   12,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     112,00 
    V/registrar compra de servicios al Sr. Luis       

16/06/2012   54       
  1.1.05 Préstamos y Anticipos   20,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     20,00 
    V/registrar anticipo al Sr. Luis Eras       

16/06/2012   55       
  5.2.08 Gastos de Venta   17,80   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     17,80 
    V/registrar pago de comisión al Sr. Oscar       

16/06/2012   56       
  5.2.09 Mantenimiento y reparaciones   60,00   
  1.1.06 IVA Pagado   7,20   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     67,20 
    V/registrar compra a Imporllantas       

16/06/2012   57       

    SUMAN:    91720,13 91720,13 

 

 



79 

            FOLIO: 8 

FECHA CODIGO DETALLE PARCAIL DEBE HABER 

    VIENEN:   91720,13 91720,13 

  2.1.04 Impuesto SRI por Pagar   346,45   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     346,45 
    V/registrar pago de impuestos SRI       
20/06/2012   58       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   1000,00   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs.. 1000,00     
  1.1.06 IVA Pagado   120,00   
  2.1.01   Proveedores     1120,00 
    V/registrar Compra a Emloja       
20/06/2012   59       
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   2403,40   
  1.1.03.01 Clientes   261,25   
  1.1.07 IVA Retenido   16,20   
  1.1.08 I. R. Retenido   4,20   
  5.1.01 Costos de Venta   1449,10   
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     1449,10 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 1093,57     
  1.1.04.02   Botellón para agua 355,53     
  2.1.08   IVA Cobrado     295,01 
  4.1.01   Ventas     1845,40 
  4.1.02   Venta de Botellones     544,64 
    V/registrar Venta 11 al 20 de Junio       
20/06/2012   60       
  2.1.01 Proveedores   2828,45   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     2828,45 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       
30/06/2012   61       
  1.1.04 Inventario de Mercaderías   728,57   
  1.1.04.01 Agua de 20 Ltrs 728,57     
  1.1.06 IVA Pagado   87,43   
  2.1.01   Proveedores     816,00 
    V/registrar Compra a Emloja       
30/06/2012   62       
  1.1.01.01 Caja     845,20   
  1.1.02.01 Cta. Cte. 1250023711   1367,66   
  1.1.07 IVA Retenido   20,40   
  1.1.08 I. R. Retenido   4,05   
  5.1.01 Costos de Venta   842,68   
  1.1.03.01   Clientes     625,32 
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     842,68 
  1.1.04.01   Agua de 20 Ltrs. 735,71     
  1.1.04.02   Botellón para agua 64,11     
  1.1.04.03   Dispensador para agua 42,86     
  2.1.08   IVA Cobrado     172,71 
  4.1.01   Ventas     1287,50 
  4.1.02   Venta de Botellones     98,21 
  4.1.03   Venta de Dispensadores     53,57 
    V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio       
              
              
30/06/2012           

    SUMAN:    104045,17 104045,17 
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            FOLIO: 9 

FECHA CODIGO DETALLE     DEBE HABER 

    VIENEN:   104045,17 104045,17 

30/06/2012   63       
  2.1.01 Proveedores   640,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     640,00 
    V/registrar pago a Emloja S.A.       
30/06/2012   64       
  5.2.01 Sueldos y salarios   1526,00   
  5.2.02 Aporte Patronal   185,41   
  5.2.03 IECE y SECAP   15,26   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     1303,32 
  1.1.05   Préstamos y Anticipos     80,00 
  2.1.03   Aporte al IESS por Pagar     328,09 
      IECE y SECAP por Pagar      15,26 
    V/registrar pago de Salarios       
30/06/2012   65       
  2.1.08 IVA Cobrado   818,70   
  1.1.06   IVA Pagado     434,64 
  1.1.07   IVA Retenido     44,68 
  2.1.04   Impuestos SRI por Pagar     339,38 
    V/registrar declaración de Impuestos       
30/06/2012   66       
  5.3.02 Emisión de Chequeras   28,00   
  5.3.05 Mantenimiento de Cuenta   4,00   
  1.1.02.01   Cta. Cte. 1250023711     32,00 
    V/registrar ND por Mantenimiento       
      ASIENTOS DE AJUSTE       

30/06/2012   67       
  5.2.2.5 Gastos de Depreciación   625,25   
  1.2.09.01   Dep. Acum. Vehículo     425,00 
  1.2.09.02   Dep. Acum. Muebles y Enseres     80,00 

  1.2.09.03   
Dep. Acum. Equipo de 
Computación     99,00 

  1.2.09.04   Dep. Acum. Equipo de Oficina     21,25 
    V/registrar depreciación de activos fijos       
30/06/2012   68       
  1.3.06 Crédito Tributario Renta   37,21   
  1.1.08   I.R. Retenido     37,21 
    V/registrar declaración de Impuestos       
      ASIENTOS DE CIERRE       
30/06/2012   69       
  4,1,01 Ventas   16566,74   
  4,1,02 Ventas de Botellones   3773,23   
  4,1,03 Venta de dispensadores   314,31   
30/06/2012 4,2,01 Intereses Ganados   0,04   
  3,1,04   Resultado del Ejercicio      1200,53 
  5,1,01   Costo de Ventas      12514,83 
  5,2,01   Sueldos y Salarios      4578,00 
30/06/2012 5,2,02   Aportes Patronal      556,23 
  5,2,08   Gastos de Venta     55,00 

    SUMAN:    128579,32 126829,59 
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            FOLIO: 10 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

    VIENEN:   128579,32 126829,59 

30/06/2012   70       
  5,2,09   Mantenimiento y Reparaciones      675,50 

  5,2,12   Suministros y Materiales      85,82 

  5,2,15   Combustibles      321,96 

30/06/2012 5,2,30   Gastos Generales      1,20 

  5,3,02   Emisión de Chequeras      28,00 

  5,2,05   Mantenimiento de Cuenta      12,00 

  5,2,25   Gasto de Depreciación      625,25 
30/06/2012   P/R El cierre de las cuentas de ingresos y egresos        
    71       
  2,1,01 Proveedores      240,55   

  2,1,03 
Aportes IESS por 
Pagar      328,09   

30/06/2012 2,1,04 
Impuesto SRI por 
Pagar      339,38   

  2,1,09 
IECE y SECAP por 
Pagar     45,78   

  3,1,01 Katty Curimilma      23000,00   
30/06/2012 3,1,03 Resultado de Ejercicios Anteriores    5341,67   
  3,1,04 Resultado de Ejercicio   1200,53   
    Depreciación Acum. Vehículo    425,00   
    Depreciación Acum. Muebles y Enseres   80,00   
    Depreciación Acum. Equipo de Computación    99,00   
    Depreciación Acum. Equipo de Oficina    21,25   
  1,1,01,01   Caja      1632,26 
  1,1,01,02   Caja Chica      30,00 
30/06/2012 1,1,02,01   Cta. Cte. 1250023711     3787,41 
  1,1,02,02   Cta. Ahorros 1250096751     46,33 
  1,1,03,01   Clientes      566,81 
  1.1.04 Inventario de Mercaderías     2725,45 
30/06/2012 1,1,09   IECE y SECAP     45,78 
  1,3,06   Crédito Tributario      37,21 
  1,2,01   Vehículo     17000,00 
  1,2,02   Muebles y Enseres      3200,00 
  1,2,03   Equipo de Computación      1200,00 
30/06/2012 1,2,04   Equipo de Oficina      850,00 
  1,2,09,01   Depreciación Acum. Vehículo        

  1,2,09,02   
Depreciación Acum. Muebles y 
Enseres       

  1,02,09,03   
Depreciación Acum. Equipo de 
Computación        

30/06/2012 1,2,09,04   
Depreciación Acum. Equipo de 
Oficina        

    
P/R El cierre de las cuentas de activo, pasivo y 
patrimonio.  

  
    

    

 
  
 

        

    SUMAN IGUALES   159700,57 159700,57 

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

GERENTE      CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

        

CUENTA: CAJA     CODIGO 1.1.01.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDO 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación inicial 280,13   280,13   

12/04/2012 V/registrar la compra a la Sr. Luci Sotomayor   28,00 252,13   

16/04/2012 V/registrar anticipo al Sr. Olger Herrera   50,00 202,13   

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril 425,00  627,13   

02/05/2012 V/registrar deposito existentes en caja   627,13 0,00   

15/05/2012 V/registrar Ventas del 01 al 15 de Mayo 602,80  602,80   

20/05/2012 V/registrar Ventas del 01 al 20 de Mayo 787,06  1389,86   

21/05/2012 V/registrar Deposito de caja y chec. Post.   602,80 787,06   

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo 385,60  1172,66   

04/06/2012 V/registrar deposito existentes en caja   385,60 787,06   

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio 845,20  1632,26   

30/06/2012 P/Registrar el cierre de la cuenta en el presente 
ejercicio 

   1632,26   

  SUMAN IGUALES  3325,79 1693,53 0,00   

            

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA: CAJA CHICA     CODIGO 1.1.01.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 P/Registrar el Estado de Situación Inicial  30,00   30,00   

30-30-2012 P/Registrar el cierre de la cuenta de caja chica 
al final del período 

  30,00     

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    

      
 

    
           

    30,00 30,00 0,00 0 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 
MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 
EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  Cta. Cte. 1250023711 
  

CODIGO 1.1.02.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registra estado de situación inicial 2256,45 
 

2256,45   

05-abr V/registra compra a plásticos Soria S. A.   620,00 1636,45   

08-abr V/registra compra de servicios al Sr. Galo. G.   224,00 1412,45   

10-abr V/registra ventas del 01 al 10 de Abril 3989,55 
 

5402,00   

abr-12 V/registra depósitos Cheques Sra. Martha Benítez. 44,35  5446,35   

26/04/2012 V/registra Pago a Emloja   3989,55 1456,80   

26/04/2012 V/registra cobro de cuenta al Sr. Luis Arias. 150,05 
 

1606,85   

30/04/2012 V/registra Pago de salario a Trabajadores   1333,32 273,53   

02/05/2012 V/registra Ventas del 11 al 30 de Abril 1335,00 
 

1608,53   

09/05/2012 V/registra Depósitos de valores de Caja 627,13 
 

2235,66   

10/05/2012 V/registra ND por Mantenimiento de cuenta.   4,00 2231,66   

10/05/2012 V/registra pago de aportes al IESS   328,09 1903,57   

12/05/2012 V/registra pago de IVA al SRI   235,83 1667,74   

15/05/2012 V/registra pago a Emloja    698,40 969,34   

15/05/2012 V/registra precaución por cobros a clientes 1612,43 
 

2581,77   

15/05/2012 V/registra Ventas del 01 al 15 de Mayo 1825,00 
 

4406,77   

20/05/2012 V/registra reposición de fondos de caja chica   29,75 4377,02   

21/05/2012 V/registra pago a Emloja   3120,00 1257,02   

22/05/2012 V/registra Deposito de caja y Che. Post 616,05 
 

1873,07   

22/05/2012 V/registra pago de comisión al Sr. Oscar    27,90 1845,17   

23/05/2012 V/registra compr en Premiorepuestos   24,64 1820,53   

23/05/2012 V/registra compra en Imprenta Santiago   28,00 1792,53   

30/05/2012 V/registra anticipo al Sr. Luis Heras   40,00 1752,53   

30/05/2012 V/registra compra a PIXELES   60,00 1692,53   

30/05/2012 V/registra VENTAS DEL 16 al 30 de noviembre 2965,25 
 

4657,78   

30/05/2012 V/registra pago de salarios del mes de mayo   1328,32 3329,46   

04/06/2012 V/registra Depósitos de valores de Caja 385,60 
 

3715,06   

05/06/2012 V/registra ventas del 01 al 05 de Junio 1932,40 
 

5647,46   
06/06/2012 V/registra Anticipo de salario Sr. Gonzalo Cabrera   60,00 5587,46   
06/06/2012 V/registra pago a Emlo   1855,00 3732,46   
06/06/2012 V/registra Exponova   360,60 3371,86   
06/06/2012 V/registra Transferencia a cuenta ahorros   328,09 3043,77   
07/06/2012 V/registra recaudación de créditos a clientes 1298,60 

 
4342,37   

08/06/2012 V/registra compra a lubricadora Dayana   54,32 4288,05   
08/06/2012 V/registra compra a Lavadora Flazh   22,40 4265,65   
09/06/2012 V/registra DN Mantenimiento de cuenta   4,00 4261,65   

10/06/2012 V/registra compra servicio Sr. Galo Galarraga   224,00 4037,65   

10/06/2012 V/registra ventas del 01 al 10 de junio 1345,92 
 

5383,57   

12/06/2012 V/registra compras Servicio Sr. Luis Cajamarca   112,00 5271,57   

13/06/2012 V/registra Anticipo al Sr. Luis Heras   20,00 5251,57   
16/06/2012 V/registra pago de comisión Sr. Oscar Cumbicus.   17,80 5233,77   

  SUMAN-PASAN 20383,78 15150,01     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  Cta. Cte. 1250023711     CODIGO 1.1.02.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

  VIENEN 20383,78 15150,01 5233,77   

16/06/2012 V/registra Compra a Imporllantas 
 

67,20 5166,57   

16/06/2012 V/registra pago de Impuesto al SRI 
 

346,45 4820,12   

30/06/2012 V/registra pago a Emloja S.A. 
 

2828,45 1991,67   

30/06/2012 V/registra Ventas del 11 al 20 de Junio 2403,40   4395,07   

30/06/2012 V/registra pago a Emploja s.a. 
 

640,00 3755,07   

30/06/2012 V/registra pago de salarios a trabajadores 
 

1303,32 2451,75   

30/06/2012 V/registra ND mantenimiento de cuenta y cost. 
 

32,00 2419,75   

30/06/2012 V/registra ventas del 21 al 30 de Junio 1367,66   3787,41   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta. 
 

  
 

  

  SUMAN IGUALES  24154,84 20367,43 3787,41  $           -    

    
 

  
 

  

    
 

  
 

  

    
 

  
 

  

            

      

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  Cta. Ahorros 1250096751     CODIGO 1.1.02.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registra estado de situación inicial 46,29   46,29   

06/04/2012 V/registra Transferencia a cuenta ahorros 328,09 
 

374,38   

06/06/2012 V/registra NC. Interés ganado Cta. Ahorros 0,04 
 

374,42   

10/06/2012 V/registra pago de aportes al IESS   328,09 46,33   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta.   46,33     

      
 

    

  SUMAN IGUALES  374,42 374,42 0 0 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  FONDOS RESTRINGIDOS     CODIGO 1.1.02.09 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registra Estado de Situación Inicial 44,35   44,35   

26/04/2012 V/registra Dep. Ch. Sra. Martha Benítez   44,35 0   

15/05/2012 V/registra recaudación por cobros a clientes 13,25   13,25   

21/05/2012 V/registra depósito de caja y Ch. posfechados   13,25 0   

  SUMAN IGUALES  57,6 57,6 0   

        
 

  

        
 

  

        
 

  

        
 

  

            

      

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  CLIENTES     CODIGO 1.1.03.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2013 V/registra estado de situacion inicial 759,93   759,93   

10/04/2012 V/registra ventas del 01 al 10 de Abril 2082,05 
 

2841,98   

30/04/2012 V/registra ventas del 11 al 30 de Abril 124,55 
 

2966,53   

15/05/2012 V/registra recaudacion de cobros a clientes   1625,68 1340,85   

15/05/2012 V/registra ventas del 01 al 15 de Mayo 521,25 
 

1862,10   

30/05/2012 V/registra ventas del 16 al 31 de Mayo 381,4 
 

2243,50   

05/06/2012 V/registra ventas del 01 al 05 de Junio   235,6 2007,90   

07/06/2012 V/registra Recaudacion de creditos a clientes   1298,6 709,30   

10/06/2012 V/registra ventas del 06 al 10 de Junio 221,58 
 

930,88   

20/06/2012 V/registra ventas del 11 al 20 de Junio 261,25 
 

1192,13   

30/06/2012 V/registra ventas 21 al 30 de Junio   625,32 566,81   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta.   566,81 0,00   

  SUMAN IGUALES  4352,01 4352,01 0,00   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  OTRAS CUENTAS POR COBRAR     CODIGO 1.1.03.05 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación Inicial 150,05   150,05   

26/04/2012 V/registrar cobro de cuentas al Sr. Luis Arias   150,05 0   

  SUMAN IGUALES  150,05 150,05 0   

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

  
 

  
 

    

            

 DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  INVENTARIO DE MERCADERÍAS      CODIGO 1.1.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar ESTADO DE SITUACION INICIAL 4606,07   4606,07   

08/04/2012 V/registrar compra a Emloja 553,57   5159,64   

10/06/2012 V/registrar compra a Emloja 1303,53   6463,17   

30/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril 2185,70   8648,87   

15/05/2012 V/registrar compra a Emloja   3130,14 5518,73   

15/05/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril 802,14   6320,87   

30/05/2012 V/registrar compra a Emloja   1025,81 5295,06   

30/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 1267,84   6562,90   

05/06/2012 V/registrar compra a Emloja   1523,24 5039,66   

05/06/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   639,21 4400,45   

10/06/2012 V/registrar compra a Emloja 1650,01   6050,46   

10/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de junio   2144,59 3905,87   

20/06/2012 V/registrar compra a Emloja 357,14   4263,01   

20/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio   899,96 3363,05   

30/06/2012 V/registrar compra a Emloja 785,71   4148,76   

30/06/2012 V/registrar ventas del 11al 20 de junio   860,10 3288,66   

30/06/2012 V/registrar compra a Emloja 1000,00   4288,66   

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de junio   1449,10 2839,56   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  728,57   3568,13   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    842,68 2725,45   

  
 

    2725,45   

  
 

    
 

  

  SUMAN IGUALES  15240,28 12514,8 2725,45 0 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  AGUA DE 20 LTRS.     CODIGO 1.1.04.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar ESTADO DE SITUACION INICIAL 355,03   355,03   

08/04/2012 V/registrar compra a Emloja 821,38   1176,41   

10/06/2012 V/registrar compra a Emloja 2185,7   3362,11   

30/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril   2902,83 459,28   

15/05/2012 V/registrar compra a Emloja 780,71   1239,99   

15/05/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   642,85 597,14   

30/05/2012 V/registrar compra a Emloja 1267,84   1864,98   

30/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo   1429,99 434,99   

05/06/2012 V/registrar compra a Emloja 1485,72   1920,71   

05/06/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   1627,86 292,85   

10/06/2012 V/registrar compra a Emloja 357,14   649,99   

10/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de junio   646,43 3,56   

20/06/2012 V/registrar compra a Emloja 785,71   789,27   

20/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio   562,85 226,42   

30/06/2012 V/registrar compra a Emloja 1000   1226,42   

30/06/2012 V/registrar ventas del 11al 20 de junio   1093,57 132,85   

30/06/2012 V/registrar compra a Emloja 728,57   861,42   

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de junio   735,71 125,71   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    125,71 
 

  

  SUMAN IGUALES  9767,8 9767,8 0 0 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  BOTELLON PARA AGUA     CODIGO 1.1.04.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación inicial 3979,61   3979,61   

05/04/2012 V/registrar compra a plásticos Soria 553,57 
 

4533,18   

08/04/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja 482,15 
 

5015,33   

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de abril   227,31 4788,02   

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de abril   297,25 4490,77   

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo   93,25 4397,52   

20/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 20 de Mayo   610,65 3786,87   

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   416,73 3370,14   

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de junio   253,53 3116,61   

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de junio   297,25 2819,36   

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio   355,53 2463,83   

  V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio   64,11 2399,72   

  P/R El cierre de la cuenta    
 

2399,72   

  SUMAN IGUALES  5015,33 2615,61 2399,72   

            

  
 
 

   
  

  
    

  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  DISPENSADOR PARA  AGUA     CODIGO 1.1.04.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

FECHA V/registrar Estado de situación inicial 271,43   271,43   

10.01 V/registrar compra de Emloja 21,43   292,86   

10.31 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   85,71 207,15   

10.31 V/registrar compra de Emloja 164,29   371,44   

11.30 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   100,00 271,44   

  V/registrar ventas del 1 al 20 de Mayo   28,56 242,88   

11.30 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio   42,86 200,02   

  P/R El cierre de la cuenta      200,02   

  SUMAN IGUALES  457,15 257,13 200,02   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  PRESTAMOS Y ANTICIPOS     CODIGO 1.1.05 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

26/04/2012 V/registrar Anticipo al Sr. Olger Herrera 50,00   50,00   

30/04/2012 V/registrar Pago de salarios a trabajadores   50,00 0,00   

15/05/2012 V/registrar Reposición de fondo de caja Chica 15,00 
 

15,00   

23/05/2012 V/registrar anticipo al Sr. Luis Heras 40,00 
 

55,00   

30/05/2012 V/registrar Pago de salarios del Mes de Mayo   55,00 0,00   

06/06/2012 V/registrar Anticipo al Sr. Gonzalo Cabrera 60,00 
 

60,00   

13/06/2012 V/registrar Anticipo al Sr. Luis Heras  20,00 
 

80,00   

30/06/2012 V/registrar pago de salarios a trabajadores    80,00 0,00   

  SUMAN IGUALES  185,00 185,00 0,00   

      
 

    

      
 

    

            

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  IVA PAGADO     CODIGO 1.1.06 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

05/04/2012 V/registrar compra a plástico Soria s.a. 66,43   66,43   

08/04/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja 156,42   222,85   

08/04/2012 V/registrar compra de servicios al Sr. Galo Gala 24   246,85   

10/04/2012 V/registrar compra a Emloja 262,3   509,15   

12/04/2012 V/registrar Compra al Sr. Luci Sotomayor 3   512,15   

30/04/2012 V/registrar compra a Emloja 96,26   608,41   

30/04/2012 V/registrar declaración de impuesto al SRI   608,41 0   

15/05/2012 V/registrar compra a Emloja 152,16   152,16   

22/05/2012 V/registrar compra en frenorepuestos 2,64   154,8   

30/05/2012 V/registrar compra a PILEX 6,43   161,23   

30/05/2012 V/registrar COMPRA A Emloja 197,99   359,22   

05/06/2012 V/registrar declaración de impuesto al SRI   359,22 0   

06/06/2012 V/registrar compra a Emloja 42,86   42,86   

08/06/2012 V/registrar compra a EXPONOVA 38,64   81,5   

08/06/2012 V/registrar compra a lubricadora Dayana 5,82   87,32   

10/06/2012 V/registrar compra a Lavadora Flash 2,4   89,72   

12/06/2012 V/registrar compra servicio al Sr. Galo Galarraga 24   113,72   

12/06/2012 V/registrar compra a Emloja 94,29   208,01   

16/06/2012 V/registrar compra servicio al Sr. Luis cajamarca 12   220,01   

16/06/2012 V/registrar compra a Imporllantas 7,2   227,21   

  SUMAN-PASAN  1194,84 967,63     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  IVA PAGADO     CODIGO 1.1.06 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

  VIENEN  1194,84 967,63 227,21   

30/06/2012 V/registrar compras a Emloja 120 
 

347,21   

30/06/2012 V/registrar compras a Emloja 87,43 
 

434,64   

30/06/2012 V/registrar declaración de impuesto al SRI   434,64 0   

  SUMAN IGUALES  1402,27 1402,27 0,00   

      
 

    

      
 

    

      
 

    

            

      

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  IVA PAGADO     CODIGO 1.1.07 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril 6,4   6,4   

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril 3,25 
 

9,65   

30/04/2012 V/registrar declaración de Impuestos al SRI   9,65 0   

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 6,75 
 

6,75   

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo 6,4 
 

13,15   

30/05/2012 V/registrar declaración de Impuestos al SRI   13,15 0   

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio 4 
 

4   

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio 4,08 
 

8,08   

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio 16,2 
 

24,28   

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio 20,4 
 

44,68   

30/06/2012 V/registrar declaración de Impuestos al SRI   44,68 0   

  SUMAN - IGUALES  67,48 67,48 0   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  I. R. RETENIDO     CODIGO 1.1.08 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril 1,6   1,6   

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abri 2,2 
 

3,8   

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 7 
 

10,8   

20/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 7,19 
 

17,99   

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo 7,55 
 

25,54   

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio 1,2 
 

26,74   

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio 2,22 
 

28,96   

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de junio 4,2 
 

33,16   

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio 4,05 
 

37,21   

30/06/2012 V/registrar declaración de Impuesto a la Renta 
  

37,21   

30/06/2012 P/Registrar el asiento de ajuste  
 

37,2 0   

  SUMAN - INGUALES  37,21 37,20     

            

 
 

    DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  I. R. RETENIDO     CODIGO 1.1.09 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/registrar declaracion impuesto a la renta 37,2   37,2   

30/06/2012 P/Registrar el cierre de la cuenta   37,2     

  SUMAN - INGUALES  37,20 37,20     

      
 

    

            

 
 

    DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  VEHICULO     CODIGO 1.2.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar Estado de situación inicial 17000,00   17000,00   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    17000,00 0,00   

  SUMAN IGUALES  17000,00 17000,00 0,00   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  MUEBLES Y ENSERES     CODIGO 1.2.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar Estado de situación inicial 3200,00   3200,00   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    3200,00     

  SUMAN IGUALES  3200,00 3200,00 0,00   

            

            

            

            

  
      

  

    
  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  MUEBLES Y ENSERES     CODIGO 1.2.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar Estado de situación inicial 1200,00   1200,00   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    1200,00     

  SUMAN IGUALES  1200,00 1200,00 0,00   

            

            

            

            

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  EQUIPO DE OFICINA     CODIGO 1.2.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar Estado de situación inicial 850,00   850,00   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    850,00     

  SUMAN IGUALES  850,00 850,00 0,00   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  DEP. ACUM. VEHICULO     CODIGO 1.2.09.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/La depreciación acumulada de vehículo 
 

425,00   425 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  425,00 
 

  0,00 

  SUMAN IGUALES  425,00 425,00 0,00 0,00 

            

            

            

            

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  DEP. ACUM MUEBLES Y ENSERES     CODIGO 1.2.09.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/La depreciación acumulada de muebles y Ens.   80,00   80,00 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  80,00 
 

  0,00 

  SUMAN IGUALES  80,00 80,00 0,00 0,00 

      
 

    

            

 
 

     DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

  
    

  

CUENTA:  DEP. ACUM DE COMPUTACION     CODIGO 1.2.09.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/La depreciación acumulada de muebles y Ens. 
 

99,00   99,00 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  99,00 
 

  0,00 

  SUMAN IGUALES  99,00 99,00 0,00 0,00 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA     CODIGO 1.2.09.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/La depreciación a cumulada de muebles y Ens. 
 

21,25   21,25 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  21,25 
 

  0,00 

  SUMAN IGUALES  21,25 21,25 0,00 0,00 

            

 
 

     DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  DEP. ACUM EQUIPO DE OFICINA     CODIGO 1.2.09.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 V/La depreciación a cumulada de muebles y Ens. 
 

21,25   21,25 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  21,25 
 

  0,00 

  SUMAN IGUALES  21,25 21,25 0,00 0,00 

            

 

 

     DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  PROVEEDORES     CODIGO 2.2.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación inicial   2081,60 0,00 2081,60 

08/04/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   1459,95   3541,55 

10/04/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   2448,00   5989,55 

26/04/2012 V/registrar pago a Emloja 3989,55 
 

  2000,00 

30/04/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   898,40   2898,40 

15/05/2012 V/registrar pago a Emloja 698,40 
 

  2200,00 

20/05/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   1420,00   3620,00 

30/05/2012 V/registrar pago a Emloja 3120,00 
 

  500,00 

05/06/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   1848,00   2348,00 

06/06/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   400,00   2748,00 

10/06/2012 V/registrar pago a Emloja 1855,00 
 

  893,00 

20/06/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   880,00   1773,00 

20/06/2012 V/registrar compra de mercaderías a Emloja   1120,00   2893,00 

  SUMAN IGUALES  9662,95 12555,95     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  PROVEEDORES     CODIGO 2.2.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

  VIENEN 9662,95 12555,95   2893,00 

  V/registrar pago a Emloja 2828,45 
 

  64,55 

  V/registrar compra de mercaderías a Emloja   816,00   880,55 

  V/registrar pago a Emloja 640,00 
 

  240,55 

  P/R El cierre de la cuenta  240,55 
 

    

  SUMAN IGUALES  13371,95 13371,95 0,00 0,00 
            

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  APORTES IESS POR PAGAR     CODIGO 2.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/04/2012 V/registrar el pago de IESS por pagar de abril   328,09   328,09 

10/05/2012 V/registrar el pago al IESS del mes de abril 328,09   
 

0 

30/06/2012 V/registrar el pago de IESS por pagar de mayo 
 

328,09 
 

328,09 

06/06/2012 V/registrar el pago al IESS del mes de mayo 328,09   
 

0 

10/06/2012 V/registrar el pago de IESS por pagar de junio 
 

328,09 
 

328,09 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  328,09   
 

  

  SUMAN IGUALES  984,27 984,27   0 
            

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  IVA COBRADO     CODIGO 2.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril   651,39 0 651,39 

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   202,5   853,89 

41.029 V/registrar declaración de impuestos al SRI 853,89 
 

  0 

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo   317,44   317,44 

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   401,38   718,82 

30/05/2012  V/registrar declaración de impuestos al SRI 718,82 
 

  0 

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio   182,36   182,36 

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio    168,62   350,98 

  SUMAN-PASAN 1572,71 1923,69     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR 

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD 

CUENTA: IVA COBRADO 
  

CODIGO 2.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

 
VIENEN 1572,71 1923,69 

 
350,98 

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio 
 

295,01 
 

645,99 

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio 
 

172,71 
 

818,7 

30/06/2012 V/registrar declaración de impuestos al SRI 818,7 
  

0 

 
SUMAN IGUALES 2391,41 2391,41 0 0 

      

      

      

      

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR 

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD 

CUENTA: IECE y SECAP X Pagar 
  

CODIGO 2.1.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

CUENTA: CONCEPTO DEBITOS CREDITOS SALDOS 
 FECHA P/R el IECE y SECAP x pagar retenido de abril 15,26 

 
15,26 

 30/04/2012 P/R el IECE y SECAP x pagar retenido de mayo 15,26 
 

30,52 
 31/05/2012 P/R el IECE y SECAP x pagar retenido de junio 15,26 

 
45,78 

 30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta 
 

45,78 
  

 
SUMAN IGUALES 45,78 45,78 0 

 

       

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  KATTY CURIMILMA     CODIGO 3.1.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación inicial   23000   23000 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  23000 
 

  0 

  SUMAN IGUALES  23000 23000     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  RESULT. DEL EJERCICIO ANTERIOR      CODIGO 3.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

01/04/2012 V/registrar estado de situación inicial   5341,67   5341,67 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  5341,67 
 

  0 

  SUMAN IGUALES  5341,67 5341,67     

            
  
      

  

    
  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  RESULT. DEL EJERCICIO ANTERIOR      CODIGO 3.1.04 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/06/2012 P/Registrar la utilidad del ejercicio    1045,49   1045,49 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  1045,49   
 

0 

  SUMAN IGUALES  1045,49 1045,49 0 0 

    
 

  
 

  

    
 

  
 

  

            
  

    
  

  
    

  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  VENTAS     CODIGO 4.1.01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril   5080   5080 

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   1125   6205 

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo   2502,5   8707,5 

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   2645,27   11352,77 

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio   1131,25   12484,02 

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio    949,82   13433,84 

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio   1845,4   15279,24 

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio   1287,5   16566,74 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  16566,74 
 

    

  SUMAN IGUALES 16566,74 16566,7   0 
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  VENTAS DE BOTELLONES      CODIGO 4.1.02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril   348,21   348,21 

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   455,36   803,57 

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo   142,86   946,43 

20/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 20 de Mayo   765,65   1712,08 

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   574,55   2286,63 

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio   388,39   2675,02 

10/06/2012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio    455,36   3130,38 

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio   544,64   3675,02 

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio   98,21   3773,23 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  3773,23 
 

  3773,23 

  SUMAN IGUALES 3773,23 3773,23   0,00 

            

     
  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  VENTAS DE DISPENSADORES     CODIGO 4.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril   107,14   107,14 

20/05/2012 V/registrar ventas del 02 al 20 de Mayo   28,60   135,74 

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo   125   260,74 

30/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio   53,57   314,31 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  314,31 
 

  314,31 

  SUMAN IGUALES 314,31 314,31   0,00 

            

 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  INTERESES GANADOS      CODIGO 4.1.03 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

09/06/2012 P/R Nota de crédito por intereses ganados    0,04   0,04 

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  0,04 
 

  0 

  SUMAN IGUALES 0,04 0,04     
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  COSTO DE VENTAS     CODIGO 5,1,01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

10/04/2012 V/registrar ventas del 01 al 10 de Abril 3130,14   3130,14   

30/04/2012 V/registrar ventas del 11 al 30 de Abril 1025,81   4155,95   

15/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 1523,24   5679,19   

20/05/2012 V/registrar ventas del 01 al 15 de Mayo 639,21   6318,40   

30/05/2012 V/registrar ventas del 16 al 31 de Mayo 2144,59   8462,99   

05/06/2012 V/registrar ventas del 01 al 05 de Junio 899,96   9362,95   

10-06-02012 V/registrar ventas del 06 al 10 de Junio  860,1   10223,05   

20/06/2012 V/registrar ventas del 11 al 20 de Junio 1449,1   11672,15   

20/06/2012 V/registrar ventas del 21 al 30 de Junio 842,68   12514,83   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    12514,83 
 

  

  SUMAN IGUALES 12514,83 12514,8     

            

  
    

  

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  SUELDOS Y SALARIOS      CODIGO 5,1,02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/04/2012 V/Pago de sueldos del mes de abril 1526   1526   

30/04/2012 V/Pago de sueldos del mes de mayo 1526   3052   

15/05/2012 V/Pago de sueldos del mes de junio 1526   4578   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta  4578,00 4578,00 0,00   

  SUMAN IGUALES     
 

  

            

      DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

CUENTA:  APORTE PATRONAL      CODIGO 5,2,01 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

30/04/2012 P/R el aporte patronal del mes de abril  185,41   185,41   

30/05/2012 P/R el aporte patronal del mes de mayo 185,41   370,82   

31/06/2012 P/R el aporte patronal del mes de junio 185,41   556,23   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    556,23 
 

  

  SUMAN IGUALES 556,23 556,23 0   
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

MAYOR  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

EXPRESADO EN DÓLARES USD  

 
CUENTA:  GASTOS DE DEPRECIACIÓN      CODIGO 5,2,02 

FECHA CONCEPTO 
MOVIMIENTOS  SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

31/06/2012 P/R el aporte patronal del mes de junio 625,25   625,25   

30/06/2012 P/R El cierre de la cuenta    625,25 
 

  

  SUMAN IGUALES 625,25 625,25 0   

        
 

  

            

      

      

      

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

GERENTE  CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

BALANCE DE COMPROBACIÓN  

Del 1 de abril al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO  Nombres de las Cuentas  MOVIMIENTOS  SALDOS  

    DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  

1,1,01,01 Caja  3325,79 1693,53 1632,26   

1,1,01,02 Caja Chica  30   30,00   

1,1,02,01 Cta. Cte. 1250023711 24154,84 20367,43 3787,41   

1,1,02,02 Cta. Ahorros 1250096751 374,42 328,09 46,33   

1,1,02,09 Fondos Restringidos  57,6 57,6 0,00   

1,1,03,01 Clientes  4352,01 3785,2 566,81   

1,1,03,02 Otras Cuentas por Cobrar  150,05 150,05 0,00   

1.1.04 Inventario de Mercaderías  15240,28 12514,83 2725,45   

1,1,05 Préstamos y anticipos  185,00 185,00 0,00   

1,1,06 IVA Pagado 1402,27 1402,27 0,00   

1,1,07 IVA Retenido 67,48 67,48 0,00   

1,1,08 I.R. Retenido  37,21   37,21   

1,2,01 Vehículo 17000,00   17000,00   

1,2,02 Muebles y Enseres  3200,00   3200,00   

1,2,03 Equipo de Computación  1200,00   1200,00   

1,2,04 Equipo de Oficina  850,00   850,00   

2,1,01 Proveedores  13131,40 13371,95   240,55 

2,1,03 Aportes IESS por Pagar  656,18 984,27   328,09 

2,1,04 Impuesto SRI por Pagar  582,28 921,66   339,38 

2,1,08 IVA Cobrado 2391,41 2391,41   0,00 

2,1,09 iece y SECAP por Pagar   45,78   45,78 

3,1,01 Katty Curimilma    23000   23000,00 

3,1,03 Resultado de Ejercicios Anteriores    5341,67   5341,67 

4,1,01 Ventas    16566,74   16566,74 

4,1,02 Ventas Botellones    3773,23   3773,23 

4,1,03 Ventas Dispensadores    314,31   314,31 

4,2,01 Intereses Ganados    0,04   0,04 

5,1,01 Costo de Ventas  12514,83   12514,83   

5,2,01 Sueldos y Salarios  4578   4578,00   

5,2,02 Aportes Patronal  556,23   556,23   

  IECE y SECAP 45,78   45,78   

5,2,08 Gastos de Venta 55   55,00   

5,2,09 Mantenimiento y Reparaciones  675,5   675,50   

5,2,12 Suministros y Materiales  85,82   85,82   

5,2,15 Combustibles  321,96   321,96   

5,2,30 Gastos Generales  1,2   1,20   

5,3,02 Emisión de Chequeras  28   28,00   

5,2,05 Mantenimiento de Cuenta  12   12,00   

  TOTAL 107262,54 107262,54 49949,79 49949,79 

      

 
_______________________ 

 
_____________________ 

 

 
GERENTE  

 
CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 
HOJA DE TRABAJO 

Al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO  
NOMBRE DE LAS 
CUENTAS  

MOVIMIENTOS  SALDOS  AJUSTES  BALC. AJUSTADO 
EST. DE 

RESULTADOS  
EST. DE 

RESULTADOS  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  ACTIVO PASIVO 

1,1,01,01 Caja  3.325,79  1.693,53  1.632,26        1.632,26        1.632,26    

1,1,01,02 Caja Chica  30,00    30,00        30,00      
 

30,00    
1,1,02,01 Cta. Cte. 1250023711 24.154,84  20.367,43   3.787,41        3.787,41      

 
3.787,41    

1,1,02,02 Cta. Ahorros 1250096751 374,42  328,09  46,33        46,33      
 

46,33    
1,1,02,09 Fondos Restringidos  57,60  57,60  -       -        

 
-   

1,1,03,01 Clientes  4.352,01  3.785,20  566,81        566,81      
 

566,81    
1,1,03,02 Otras Cuentas por Cobrar  150,05  150,05  -        -        

 
-      

1.1.04 Inventario de Mercaderías  2725,45    2.725,45        2.725,45      
 

2.725,45    
1,1,05 Préstamos y anticipos  185,00  185,00          -        

 
-      

1,1,06 IVA Pagado 1.402,27  1.402,27          -        
 

-      
1,1,07 IVA Retenido 67,48  67,48          

 
    

 
-      

1,1,08 I.R. Retenido  37,21    37,21      37,21  -      
 

-      
2,1,09 IECE y SECAP 45,78    45,78        45,78      

 
45,78    

1,2,01 Vehículo 17.000,00    17.000,00        17.000,00      
 

17.000,00    
1,2,02 Muebles y Enseres  3.200,00    3.200,00        3.200,00      

 
3.200,00    

1,2,03 Equipo de Computación  1.200,00    1.200,00        1.200,00      
 

1.200,00    
1,2,04 Equipo de Oficina  850,00    850,00         850,00      

 
850,00    

2,1,01 Proveedores  13.131,40  13.371,95     240,55        240,55    
 

  240,55  
2,1,03 Aportes IESS por Pagar  656,18  984,27    328,09        328,09    

 
  328,09  

2,1,04 Impuesto SRI por Pagar  582,28  921,66     339,38        339,38    
 

  339,38  
2,1,08 IVA Cobrado 2.391,41  2.391,41            -      

 
  -    

2,1,09 IECE y SECAP por Pagar   45,78     45,78        45,78    
 

  45,78  
3,1,01 Katty Curimilma    23.000,00    23.000,00        23.000,00    

 
  23.000,00  

3,1,03 Resultado de Ejercicios 
Anteriores  

  5.341,67    5.341,67        5.341,67    

 
  

5.341,67  

4,1,01 Ventas    16.566,74    16.566,74        16.566,74    16.566,74      

4,1,02 Ventas Botellones    3.773,23    3.773,23        3.773,23    3.773,23      
4,1,03 Ventas Dispensadores    314,31    314,31        314,31     314,31      

4,2,01 Intereses Ganados    0,04    0,04        0,04    0,04      
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

HOJA DE TRABAJO  
Al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO  NOMBRE DE LAS CUENTAS  MOVIMIENTOS  SALDOS  AJUSTES  
BALC. 

AJUSTADO 
EST. DE 

RESULTADOS  
EST. DE 

RESULTADOS  

DEBE  HABER  DEUDOR  ACREEDOR  DEBE  HABER  DEBE  HABER  DEBE  HABER  ACTIVO PASIVO 

5,1,01 Costo de Ventas  12514,83   12514,83       12514,83   12514,83       
5,2,01 Sueldos y Salarios  4578   4578       4578,00   4578,00 

 
    

5,2,02 Aportes Patronal  556,23   556,23       556,23   556,23 
 

    
5,2,08 Gastos de Venta 55   55       55,00   55,00 

 
    

5,2,09 Mantenimiento y Reparaciones  675,5   675,5       675,50   675,50 
 

    
5,2,12 Suministros y Materiales  85,82   85,82       85,82   85,82 

 
    

5,2,15 Combustibles  321,96   321,96       321,96   321,96 
 

    
5,2,30 Gastos Generales  1,2   1,2       1,20   1,20 

 
    

5,3,02 Emisión de Chequeras  28   28       28,00   28,00 
 

    
5,2,05 Mantenimiento de Cuenta  12   12     

 
12,00 

 
12,00 

 
    

  TOTAL 94747,71 94747,71 49949,79 49949,79   
 

0,00 
 

  
 

    

1,3,06 Crédito Tributario  
 

  
 

  37,21 
 

37,21 
 

  
 

37,21   

5,2,25 Gasto de Depreciación  
 

  
 

  625,25 
 

625,25 
 

625,25 
 

    
1,2,09,01 Depreciación Acum. Vehículo  

 
  

 
    425   425,00   

 
-425   

1,2,09,02 Depreciación Acum. Muebles y Enseres 
 

  
 

    80   80,00   
 

-80   

1,02,09,03 
Depreciación Acum. Equipo de 
Computación  

 
  

 
    99   99,00   

 
-99   

1,2,09,04 Depreciación Acum. Equipo de Oficina  
 

  
 

    21,25   21,25   
 

-21,25   

  TOTAL 
 

  
 

  662,5 662,46 50575,04 50575 19453,79 20654,32 30496,00 29295,47 

  Resultado de Ejercicio 
 

  
 

  
    

1200,53 
 

  1200,53 

  TOTAL 
 

  
 

  
    

20654,32 20654,32 30496,00 30496 

                            

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

   
…………………………. 

 GERENTE  
   

CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 30 de junio del 2012 

    

    CÓDIGO INGRESOS 
 

 $         20.654,32  

4,1,01 Ventas  16566,74 
 4,1,02 Ventas Botellones  3773,23 
 4,1,03 Ventas Dispensadores  314,31 
 4,2,01 Intereses Ganados  0,04 
 

 
TOTAL INGRESOS  20654,32 

 

    CÓDIGO GASTOS  
 

 $         19.453,79  

5,1,01 Costo de Ventas  12514,83 
 5,2,01 Sueldos y Salarios  4578,00 
 5,2,02 Aportes Patronal  556,23 
 5,2,08 Gastos de Venta 55,00 
 5,2,09 Mantenimiento y Reparaciones  675,50 
 5,2,12 Suministros y Materiales  85,82 
 5,2,15 Combustibles  321,96 
 5,2,30 Gastos Generales  1,20 
 5,3,02 Emisión de Chequeras  28,00 
 5,3,05 Mantenimiento de Cuenta  12,00 
 5,2,18 Gasto de Depreciación  625,25 
 

 
TOTAL DE GASTOS 

  

    

 
UTILIDAD DEL EJERCICIO  

 
 $           1.200,53  

    

    

  
Loja, 30 de junio del 2012 

    

    

    

    

    

    

    …………………………….. ………………………….. 

GERENTE  CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  

Al 30 de junio del 2012 

CÓDIGO ACTIVO 
  

 
ACTIVO CORRIENTE 

 
 $       8.871,25  

1,1,01,01 Caja  1632,26 
 1,1,01,02 Caja Chica  30,00 
 1,1,02,01 Cta. Cte. 1250023711 3787,41 
 1,1,02,02 Cta. Ahorros 1250096751 46,33 
 1,1,03,01 Clientes  566,81 
 1.1.04 Inventario de Mercaderías  2725,45 
 1,1,09 IECE y SECAP 45,78 
 1,3,06 Crédito Tributario  37,21 
 

 
ACTIVO NO CORRIENTE 

 
 $     21.624,75  

1,2,01 Vehículo 17000,00 
 1,2,02 Muebles y Enseres  3200,00 
 1,2,03 Equipo de Computación  1200,00 
 1,2,04 Equipo de Oficina  850,00 
 1,2,09,01 Depreciación Acum. Vehículo  -425 
 1,2,09,02 Depreciación Acum. Muebles y Enseres -80 
 1,02,09,03 Depreciación Acum. Equipo de Computación  -99 
 1,2,09,04 Depreciación Acum. Equipo de Oficina  -21,25 
 

    

 
TOTAL DE ACTIVOS  

 
 $     30.496,00  

 
PASIVOS  

  

 
PASVO CORRIENTE 

 
953,80 

2,1,01 Proveedores  240,55 
 2,1,03 Aportes IESS por Pagar  328,09 
 2,1,04 Impuesto SRI por Pagar  339,38 
 2,1,09 IECE y SECAP por Pagar 45,78 
 

 
PATRIMONIO 

 
29542,20 

3,1,01 Katty Curimilma  23000,00 
 3,1,03 Resultado de Ejercicios Anteriores  5341,67 
 3,1,04 Utilidad del ejercicio  1200,53 
 

 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 

 
 $     30.496,00  

    Loja, 30 de junio del 2012 

    

    …………………………….. ………………………. 

GERENTE  CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Al 30 de junio del 2012 

1. FLUJO DE EFECTIVO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS     

EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES       

VENTAS 20654,28     

INTERESES GANADOS 0,04     

CLIENTES  566,81     

EFECTIVO NETO RECIBIDO DE CLIENTES   21221,13   

        

2. EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES Y EMPLEADOS      

COMPRAS 13585,29     

SUELDOS Y SALARIOS  4578     

APORTES PATRONALES  556,23     

GASTOS DE VENTAS 55     

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 675,5     

SUMINISTROS Y MATERIALES  85,82     

COMBUSTIBLES  321,96     

GASTOS GENERALES 1,2     

EMISIÓN DE CHEQUERAS  28     

MANTENIMIENTO DE CUENTA 12     

    19899   

3. AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES   1322,13 

AUMENTO NETO DEL EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES     

AUM. NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 310,13   

AUM. NETO DE EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO   1632,26 

        

        

        

…………………………….. ………………………. 

GERENTE  CONTADOR  
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DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 
Al 30 de junio del 2012 

 
CÓDIGO CONCEPTO SALDO AL 31 DE 

ENERO DEL 2012 
INCREMENTO DISMINUCIÓN SALDO AL 

30/12/2012 

3.1.0.1 Katty Curimilma 
 $                      
23.000,00       $   23.000,00  

3.1.0.3 
Resultado del 
ejercicios anteriores  

 $                         
5.341,67       $     5.341,67  

3.1.0.4 Utilidad del Ejercicio    
 $            
1.200,53     $     1.200,53  

  TOTAL         $   29.542,20  

            

 

……………………   ……………………… 

GERENTE      CONTADOR 
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g. DISCUSIÓN  

En la ciudad de Loja, se encuentra ubicada la Distribuidora Vilca-Inter-Aguas 

Cía. Ltda., empresa dedicada a la distribución de agua envasada, no está 

obligada a llevar contabilidad, para el cumplimiento de sus metas y objetivos 

realiza un control en las actividades diarias, pero no contaba con un sistema 

contable que le permita tener al día las cuentas, y contar con Estados 

Financieros oportunos para la toma de decisiones en beneficio de la 

distribuidora.  

La empresa antes mencionada, antes de  desarrollar el sistema de información 

contable no contaba con el mismo que le permita tener información financiera 

oportuna para la correcta toma de decisiones.  

Al aplicar el sistema contable desde el 1 de abril al 30 de junio del 2012, la 

Distribuidora Vilca-Inter-Aguas Cía. Ltda., cuanta con este sistema acorde con 

la Ley de Régimen Tributario Interno del Servicio de Rentas Internas, las 

Normas Ecuatorianas de Contabilidad y los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, además la información diaria que se registró queda 

sustentada en los archivos correspondientes, que sirvan de base para poder 

seguir ejecutándose.  

Los resultados obtenidos al 30 de junio del 2012,  quedan establecidos a través 

de un balance general, estado de resultados, estado del flujo del efectivo y 

estado de cambios en el patrimonio; así como el plan de cuentas, manual, libro 
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diario, mayor general, balance de comprobación, hoja de trabajo y los anexos 

como Kárdex, roles de pago y documentos escaneados de la empresa.  

Con esta información base, la distribuidora puede seguir registrando 

diariamente las operaciones, con el objetivo de que pueda tener resultados 

veraces y oportunos para la correcta toma de decisiones.  
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h. CONCLUSIONES 

Al término de la investigación se formuló las siguientes conclusiones:  

 La  Distribuidora Vilca-Inter-Aguas Cía. Ltda., de la ciudad de Loja, cuenta 

con información contable financiera, de acuerdo a las normas y reglamentos de 

contabilidad, generándose los Estados Financieros de conformidad con el Art. 

19 de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 Los activos corrientes, tienen un financiamiento adecuado, pero el efectivo no 

es depositado diariamente en las cuentas del banco, pese a esto se ha cubierto 

con las obligaciones que se generan en la Distribuidora.  

 

 Los activos no corrientes se encuentran codificados de acuerdo a las 

disposiciones legales para su correcta identificación, éstos están siendo 

utilizados paras fines de la distribuidora y la depreciación de los bienes se hizo 

en forma trimestral.  

 

 Al final del período se llegó a determinar una utilidad, que sirve para el 

crecimiento de la Distribuidora, esto se debe a las ventas efectuadas de abril a 

junio del 2012.  

 

 Los objetivos de la investigación se cumplieron y comprobaron con la 

aplicación del proceso contable, se conoció el real movimiento financiero y la 

evaluación económica de la entidad. 

  

 



111 

i. RECOMENDACIONES 

Una vez concluida la investigación se establecieron las siguientes 

recomendaciones: 

 Se le recomienda a los Directivos de la Distribuidora, que continúen aplicando 

el sistema contable que les permita tener información financiera veraz y 

oportuna para la toma de decisiones. 

 

 Se recomienda a los Directivos de la Distribuidora, que efectúen diariamente 

las recaudaciones diarias para evitar pérdidas de recursos.  

 

 A los Directivos de la Distribuidora, se les recomienda que codifiquen los 

activos corrientes para facilitar su identificación. 

 

 Que la utilidad obtenida en este período sea invertida adecuadamente para que 

la Distribuidora pueda seguir creciendo en este mercado, con la finalidad de 

ofertar el producto de calidad a la comunidad lojana.   

 

 A los estudiantes de la carrera de contabilidad y auditoría incentivar para que 

continúen desarrollando sus investigaciones sobre aspectos contables 

financieros y su aplicación en las diferentes empresas del sector privado, y 

fortalecer los conocimientos en la formación y práctica profesional. 
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k. ANEXOS  

ANEXO Nº 1 
DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

TARJETA KARDEX PARA CONTROL DE MERCADERÍAS 

PRODUCTO:   Agua de 20 litros 

   

MEDIDA DE ARTICULO: Unidades   

UNIDAD DE MEDIDA: Botellas 

  

EXISTENCIAS MÁXIMAS: 

  

  

MÉTODO DE VALORACIÓN:  Promedio Ponderado   EXISTENCIAS MÍNIMAS:       

FECHA DETALLE 

ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

4/1/2012 Según Inventario Inicial   

 

        497 0.71 355.00 

4/5/2012 Se compra mercadería 1150 0.714 821.38       1647 0.71 1,176.38 

4/8/2012 Se compra mercadería 3060 0.714 2185.70       4707 0.71 3,362.08 

4/10/2012 Se vende mercadería   

 

  3982 0.7289879 2902.83 725 0.63 459.25 

4/30/2012 Se compra mercadería 1093 0.714 780.71       1818 0.68 1,239.96 

4/30/2012 Se vende mercadería   

 

  900 0.7142444 642.82 918 0.65 597.14 

5/15/2012 Se compra mercadería 1775 0.714 1267.84       2693 0.69 1,864.98 

4/15/2012 Se vende mercadería   

 

  2002 0.7142807 1429.99 691 0.63 434.99 

5/15/2012 Se compra mercadería 2080 0.714 1485.72       2771 0.69 1,920.71 

5/31/2012 Se vende mercadería   

 

  2279 0.714287 1627.86 492 0.60 292.85 

6/5/2012 Se compra mercadería 500 0.714 357.14       992 0.66 649.99 

6/10/2012 Se compra mercadería 1100 0.714 785.71       2092 0.69 1,435.70 

6/5/2012 Se vende mercadería   

 

  905 0.7142873 646.43 1187 0.66 789.27 

6/10/2012 Se vende mercadería   

 

  788 0 0 399 1.98 789.27 

6/20/2012 Se compra mercadería 1400 0.7143 1000       1799 0.99 1,789.27 

6/20/2012 Se vende mercadería   

 

  1531 0.7142848 1093.57 268 2.60 695.70 

6/30/2012 Se compra mercadería 1026 0.7101 728.57       1294 1.10 1,424.27 

6/30/2012 Se compra mercadería   

 

  1030 0.7142816 735.71 264 2.61 688.56 

  TOTAL 13,184     13,417     264   688.56 
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ANEXO Nº 2 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

TARJETA KARDEX PARA CONTROL DE MERCADERÍAS 
PRODUCTO:                         

Acero Transmisión Botellón para  agua  
   

MEDIDA DE ARTICULO: Unidades    

UNIDAD DE MEDIDA:   Botellón  

  
EXISTENCIAS MÁXIMAS: 

  
  

MÉTODO DE VALORACIÓN:  Promedio Ponderado   EXISTENCIAS MÍNIMAS:       

FECHA DETALLE 

ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

01/04/2012 Según Inventario Inicial   
 

        1438 2,77 3.979,61 

05/04/2012 Se compra mercadería  200 2,7679 553,57       1638 2,77 4.533,18 

08/04/2012 Se compra mercadería  200 2,41075 482,15       1838 2,73 5.015,33 

10/04/2012 Se vende mercadería    
 

  78 2,9142308 227,31 1916 2,50 4.788,02 

30/04/2012 Se vende mercadería    
 

  82 3,625 297,25 1998 2,25 4.490,77 

15/05/2012 Se vende mercadería    
 

  32 2,9140625 93,25 2030 2,17 4.397,52 

20/05/2012 Se vende mercadería    
 

  531 1,15 610,65 1499 2,53 3.786,87 

31/05/2012 Se vende mercadería    
 

  143 2,9141958 416,73 1356 2,79 3.370,14 

05/06/2012 Se compra mercadería    
 

  87 2,9141379 253,53 1269 2,66 1.540,36 

15/04/2012 Se vende mercadería    
 

  102 2,914216 297,25 1167 1,32 1.793,89 

20/06/2012 Se compra mercadería  128 2,4108 308,576       1295 1,61 2.091,14 

30/06/2012 Se vende mercadería    
 

  22 2,9140909 64,11 1273 1,89 2.399,72 

      
 

              

    528 
 

  1077           

      
 

              

      
 

              

      
 

              

  TOTAL             1.273   2.399,72 
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ANEXO Nº 3 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

TARJETA KARDEX PARA CONTROL DE MERCADERÍAS 

PRODUCTO:                         Dispensador para agua  

   
MEDIDA DE ARTICULO: Unidades    

UNIDAD DE MEDIDA:   Dispensador 

  
EXISTENCIAS MÁXIMAS: 

  
  

MÉTODO DE VALORACIÓN:  Promedio Ponderado   EXISTENCIAS MÍNIMAS:       

FECHA DETALLE 

ENTRADAS  SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL CANT. V. UNIT. TOTAL 

01/04/2012 Según Inventario Inicial   
 

        38 7,14 271,43 

05/04/2012 Se compra mercadería  3 7,1433 21,43       41 7,14 292,86 

10/04/2012 Se vende mercadería    
 

  12 7,1433 85,71 29 7,14 207,15 

08/04/2012 Se compra mercadería  23 7,14304 164,29       52 7,14 371,44 

20/05/2012 Se vende mercadería      
 

  4 7,14 28,56 48 7,14 342,88 

30/05/2012 Se vende mercadería      
 

  14 7,14 100 34 7,14 242,76 

31/05/2012 Se vende mercadería    
 

  6 7,14 42,86 28 7,14 200,02 

        
 

              

      
 

              

        
 

              

      
 

              

      
 

              

      
 

              

      
 

              

  TOTAL             28   200,02 
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ANEXO Nº 4 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ROL DE PAGOS 

MES DE ABRIL 

NUM NOMINA CARGO 
DÍAS 

LABORADOS 

INGRESOS EGRESOS 

LÍQUIDO A 

RECIBIR  

APORTE 

PATRONAL 

12,15 
SUELDO 

UNIFICADO 

TOTAL 

INGRES. 

APORTE 

IESS 

9,35% 

ANTICIPO 

SUELDO 

1 Olga Carmita Jiménez R. Facturadora 30 300 300.00 28.05   271.95 36.45 

2 Luís Fernando Eras C. Supervisor  30 350 350.00 32.73   317.28 42.53 

3 Holger H. Herrera  Bodeguero 30 292 292.00 27.30 50.00 214.70 35.48 

4 Manuel P. Chalan Chofer 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

5 Gonzalo E. Cabrera  Ayudante 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

TOTALES: 1,526.00 1526.00 142.68 50.00 1333.32 185.41 

  

        

  

  

        

  

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

GERENTE 

 

CONTADORA 
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ANEXO Nº 5 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ROL DE PAGOS 

MES DE MAYO 

NUM NOMINA CARGO 
DÍAS 

LABORADOS 

INGRESOS EGRESOS 

LÍQUIDO A 

RECIBIR  

APORTE 

PATRONAL 

12,15 
SUELDO 

UNIFICADO 

TOTAL 

INGRES. 

APORTE 

IESS 

9,35% 

ANTICIPO 

SUELDO 

1 Olga Carmita Jiménez R. Facturadora 30 300 300.00 28.05   271.95 36.45 

2 Luís Fernando Eras C. Supervisor  30 350 350.00 32.73 40 277.28 42.53 

3 Holger H. Herrera  Bodeguero 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

4 Manuel P. Chalan Chofer 30 292 292.00 27.30 15.00 249.70 35.48 

5 Gonzalo E. Cabrera  Ayudante 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

TOTALES: 1,526.00 1526.00 142.681 55.00 1328.32 185.409 

  

        

  

  

     

  

  

 

GERENTE 

  

CONTADORA   
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ANEXO Nº 6 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA. 

ROL DE PAGOS 

MES DE JUNIO 

NUM NOMINA CARGO 
DÍAS 

LABORADOS 

INGRESOS EGRESOS 

LÍQUIDO A 

RECIBIR  

APORTE 

PATRONAL 

12,15 
SUELDO 

UNIFICADO 

TOTAL 

INGRES. 

APORTE 

IESS 

9,35% 

ANTICIPO 

SUELDO 

1 Olga Carmita Jiménez R. Facturadora 30 300 300.00 28.05   271.95 36.45 

2 Luís Fernando Eras C. Supervisor  30 350 350.00 32.73 20 297.28 42.53 

3 Holger H. Herrera  Bodeguero 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

4 Manuel P. Chalan Chofer 30 292 292.00 27.30   264.70 35.48 

5 Gonzalo E. Cabrera  Ayudante 30 292 292.00 27.30 60 204.70 35.48 

TOTALES: 1,526.00 1526.00 142.681 80.00 1303.32 185.409 

  

        

  

  

        

  

………………………………………………. 

 

………………………………………………. 

GERENTE 

 

CONTADORA 
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a. TEMA 

―IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTABILIDAD EN LA 

DISTRIBUIDORA VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA.‖ DE LA CIUDAD DE 

LOJA, EN EL PERIODO ABRIL A JUNIO DEL 2012‖ 

b. PROBLEMÁTICA 

En la actualidad el sistema económico mundial establecido, da lugar a que los 

mercados y empresas se extiendan, alcanzando una dimensión global que 

sobrepasa las fronteras nacionales; esto se da como consecuencia de que la 

internacionalización ves cada vez más acentuada y evidente de los conflictos 

sociales, los fenómenos políticos y sobre todo los procesos económicos, con 

sistema abierta e independiente. 

Tomando este contexto, dentro de cada país uno de los pilares fundamentales 

de su economía es el comportamiento y accionar de la economía a nivel 

mundial, pues dentro de esta se encuentra las variaciones  del mercado, 

divisas, uso de tecnología, comercio internacional, las que forman la fuerza y la 

base para gobernar y administrar los recursos. Aunque todos estos aspectos 

señalados forman parte del sistema de gobierno de cada nación, el desarrollo 

no es igual para todos, esto se evidencia en la gran diferencia que existe en 

cuanto a los desarrollos de los distintos países, al permitir que unos 

experimenten un acelerado crecimiento industrial, tecnológico, social y 
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económico; y otros quedan relevados destinándolos al subdesarrollo y a 

agudizar aún más la brecha entre las clases sociales. 

Dentro de las alternativas para reactivar la economía es la creación de 

empresas, las mismas que son un inicio y eslabón dentro del desarrollo de la 

sociedad. Estas empresas tienen como objetivo común cumplir con las 

exigencias o demandas de los consumidores y al mismo tiempo obtener 

utilidades que le permitan crecer dentro del mercado y recuperar su inversión. 

Para el funcionamiento de estas empresas se debe cumplir con las todas las 

disposiciones, especialmente las que se refieren con la contabilidad, puesto 

que al realizar sus actividades sin los debidos libros y registros pendientes, no 

permite manejar correctamente la información que se les da en el 

funcionamiento de la empresa. 

En nuestro País, el desarrollo de la Contabilidad no ha logrado avances 

significativos, debido a la falta de apoyo de otras instituciones y al desinterés 

de las personas, lo que impide una buena administración de sus recursos, 

constituyendo un obstáculo para el desarrollo del país. 

En algunas empresas de la ciudad de Loja, se ha podido observar la falta de 

aplicación de técnicas y registros contables oportunos ,que faciliten obtener 

una información financiera confiable y veraz, siendo esto un impedimento para 

el desarrollo en beneficio personal y de la sociedad en general; tal es el caso 

de la Distribuidora ―VILCA-INTER-AGUAS CIA.LTDA‖ empresa dedicada a la 

distribución de agua pura para consumo humano, esta empresa inicia sus 
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actividades el 1 de octubre del año 2004 ,en cuya actividad se pudo establecer 

que: 

 No existen registros adecuados de sus operaciones diarias, las cuales 

no permiten obtener un control claro, preciso y oportuno,  todo esto a 

ausencia de un proceso contable que no permite conocer al propietario 

el rendimiento de su capital invertido. 

  No tiene un control de las cuentas principales, debido a que no efectúan 

los depósitos en las 24 horas siguientes a la recaudación y; si lo hacen 

no son en forma intacta. 

 Otro de los problemas de esta empresa es que el 60% de sus ventas 

son a crédito por lo que es de mucha importancia manejar un sistema 

informático de facturación y contabilidad que permita vincular la 

información a fin de poder tener bajo control las cuentas por cobrar y no 

sufrir pérdidas por estos conceptos.  

  Los gastos que se ocasionan en la empresa no tienen un control 

adecuado, utilizando los ingresos para gastos personales, originando 

que no se conozcan efectivamente el volumen de sus ingresos. 

 La Distribuidora ―VILCA-INTER-AGUAS CIA. LTDA.‖ no cuenta con 

registros que proporcionen información que permita planificar, organizar, 

controlar y evaluar las operaciones económicas y financieras; para 

encontrar soluciones a los diferentes problemas contables o 

administrativos que se presente. 
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Frente a estas irregularidades podemos deducir que el problema central es “LA 

FALTA DE UN PROCESO CONTABLE EN LA DISTRIBUIDORA  VILCA-

INTER-AGUAS CIA. LTDA., NO PERMITE CONOCER EL RESULTADO DE 

SUS OPERACIONESY POR ENDE LA REAL SITUACIÓN DE LA MISMA”. 

c. JUSTIFICACIÓN 

La realización del trabajo investigativo se justifica, en lo académico porque se 

pondrá en práctica los conocimientos obtenidos en nuestra formación 

profesional en la Universidad Nacional de Loja, que mediante la aplicación del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, ha permitido 

vincular tanto la parte teórica como practica con lo cual se cumplirá con un 

requisito previo a la obtención del Título de Ingeniera en Contabilidad y 

Auditoría. 

La implementación de un Sistema de Contabilidad en la Distribuidora VILCA-

INTER-AGUAS CIA.LTDA, tiene el propósito de aportar con posibles 

alternativas de solución al problema planteado, con la finalidad de que el 

propietario de la institución en mención obtenga información clara, veraz y 

oportuna para una correcta toma de decisiones. 

Dentro del aspecto económico realizare esta investigación porque es factible y 

ayudará a crear una base de información para controlar los recursos humanos, 

materiales y financieros y así conocer la situación económica–financiero de la 

Distribuidora VILCA-INTER-AGUAS CIA.LTDA. 
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Por lo antes expuesto considero que el trabajo investigativo planteado se 

encuentra plenamente justificado, pues además cuento con el apoyo total de 

todo el personal de la empresa. 

d. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar un Sistema de Contabilidad Comercial en la Distribuidora VILCA-

INTER-AGUAS CIA.LTDA de la ciudad de Loja, en el periodo Abril a Junio del 

2012 que permita obtener información financiera, confiable y oportuna. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Elaborar el plan y manual de cuentas para Distribuidora VILCA-INTER-

AGUAS CIA.LTDA 

 Diseñar los registros contables para la implantación de la contabilidad 

comercial que posibilite un control adecuado y ordenado de cada uno de 

las operaciones. 

 Aplicar el proceso contable hasta llegar a la estructura de los Estados 

Financieros que muestren la real situación financiera de la empresa. 

 Analizar el estado financiero de la empresa al finalizar el periodo objeto 

de estudio, por medio de indicadores, los mismos que ayudaran para la 

oportuna y correcta toma de decisiones. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 CONTABILIDAD 

―Es la ciencia de registrar las variaciones que experimenta los patrimonios de 

las empresas, así como de analizar las pérdidas o ganancias que obtengan las 

mismas.‖ 

―La contabilidad es el arte de registrar y resumir en forma significativa y en 

términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos en 

parte, de carácter financiero, así como de interpretar sus resultados‖ 

―Se puede conceptuar a la Contabilidad como un campo especializado de las 

ciencias administrativas que se sustentan 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 periodo o ejercicio contable, durante toda la existencia 

permanente de la entidad.‖ 

A mi criterio la Contabilidad es una forma de reflejar ordenadamente las 

anotaciones contables que se efectúan, con el objeto de llevar un control 

exacto de todas las operaciones, así como de sus resultados permitiéndonos 

disponer de información útil, confiable y oportuna para la toma de decisiones 

futuras.  
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IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD.- La contabilidad e importancia 

porque todas las empresas tienen necesidad de llevar un coi1: Negociaciones 

mercantiles y financieras. Así los servicios aportados por la contabilidad 

imprescindible para obtener información de carácter financiero.  

La utilización de la Contabilidad para el registro, clasificación y análisis de las 

transacciones comerciales se inicia quizá con el nacimiento del comercio.  

PRINCIPIOS GENERALMENTE ACEPTADOS.- Los principios de contabilidad 

son conceptos y normas básicas que establecen la delimitación e identificación 

del ente económico. Los principios de contabilidad cuantifican y delimitan al 

ente económico y a su aspecto financieros, que son: La entidad. 

Quienes están obligados a llevar contabilidad son las personas naturales que 

realicen actividades empresariales y que operan con un capital propio que al 

primero de Enero de cada ejercicio impositivo hayan superado los $24.000 

dólares o cuyos ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal inmediato anterior 

hayan sido superiores a $ 40.000 dólares.  

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posee el Contribuyente, los cuales deben estar relacionados con la generación 

de la renta gravada.  

Los principales principios a aplicarse son:  
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ENTIDAD.- La actividad económica es realizada por entidades identificables, 

las que constituyen combinaciones de recursos humanos, naturales y capital, 

coordinados por una autoridad que torna decisiones encaminadas a la 

consecución de los objetivos.  

PERIODOCONTABLE.- La necesidad de conocer los resultados de operación 

y la situación financiera de la entidad que tiene una existencia continua, obliga 

a dividir su vida en periodos convencionales. Generalmente se inicia el primer 

día del año y concluye el último día del mismo año.  

CONSISTENCIA.- Los usos de la información contable requieren que sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. La 

información contable debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos 

principios y reglas particulares de cuantificación, mediante la comparación de 

estados financieros de la entidad, conocer su evolución y por medio de la 

comprobación de estados de otras entidades económicas conocer su posición 

relativa.  

PARTIDA DOBLE. - Fray Lucas Paccolo, publico su primera obra relacionada 

con el registro de las transacciones comerciales que ocurren en una empresa 

se hacen menester sustentándose en los principios fundamentales de la 

PARTIDA DOBLE corno los siguientes:  

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

2. Las sumas del debe deben ser iguales a las sumas del haber.  

3. Una cuenta por cobrar se debita y una cuenta por pagar se acredita  
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4. Un aumento de pasivo o disminución de activo se acredita.  

5. Un aumento del activo o una disminución del pasivo se debita.  

6. Las partidas que representan pérdida o gastos son deudoras y las 

partidas que representan ingresos o utilidad son acreedoras.  

7. Cada cuenta debe registrar partidas de una sola naturaleza.  

8. Toda cuenta persona u objeto primeramente entra y después sale a 

excepción de las deudas contraídas que primeramente salen.  

9. Toda cuenta que entra debe salir con el mismo nombre.  

En la partida doble se cuenta con una parte real y una parte financiera de una 

misma transacción que son los elementos de la misma y dan origen a la partida 

doble, ya que se recibe algún bien o servicio y se entrega un bien o servicio, la 

parte que se recibe debe estar balanceada con la parte que se entrega.  

Siempre por la partida doble, existirá un ingreso y un egreso, con su igualdad 

en función monetaria.  

CONSERVATISMO.- La operación del sistema de información contable no es 

automática ni sus principios proporcionan guías que se resuelven sin duda 

cualquier dilema que pueda plantear su aplicación. Por esta relativa 

incertidumbre es necesario utilizar un juicio profesional para operar el sistema y 

obtener información que en lo posible se apegue a los requisitos mencionados.  

NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD.- Esta norma tiene como 

objetivo determinar las bases para la presentación de los estados financieros 

de propósito general. De esta manera asegurar su comparabilidad con los 
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estados financieros de períodos anteriores de la misma empresa y con los de 

otras empresas. Las principales NEC que se desarrollan en el presente trabajo 

son:  

NEC 1.- PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS.  

Para cumplir con este objetivo los estados financieros proveen información 

relacionada con: ACTIVOS, PASIVOS, PATRIMONIO, INGRESOS Y GASTOS, 

FLIJJOS DEL EFECTIVO.  

La NEC 1 revisada actualiza los requisitos de las normas remplazadas, en 

constancia con lo establecido en el Marco Conceptual para la Preparación y 

Presentación de los Estados Financieros, además ha sido concebida para 

mejorar la calidad de los estados mencionados.  

Esta norma será de aplicación para la presentación de todo tipo de estados 

financieros con propósitos de información general, que sean elaborados y 

presentados conforme a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad.  

Esta norma utiliza terminología propia de las empresas con ánimo de lucro Las 

empresas con ánimo de lucro pueden, por tanto, aplicar los requisitos 

establecidos en la norma. Sin embargo, las empresas que no persigan finalidad 

lucrativa, pueden tener la necesidad de modificar las descripciones utilizadas 

para ciertas partidas de los estados financieros Muchas empresas presentan, 

adicionalmente a sus estados financieros, otros estados e informaciones tales 

como los que se refieren a la generación y reparto del valor añadido. o los 
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informes medioambientales, particularmente en sectores industriales donde los 

trabajadores se consideran un importante grupo de usuarios o los factores 

ambientales resulten significativos.  

La responsabilidad por la elaboración y presentación de los estados financieros 

es responsabilidad de la empresa, y recae en el órgano de administración o en 

otro órgano de gobierno equivalente al mismo, si bien en algunas empresas la 

responsabilidad tiene: carácter conjunto entre varios órganos de gobierno y 

supervisión.  

NEC 12 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  

Esta norma señala el tratamiento contable para las propiedades, planta y 

equipo o también: llamados ACTIVOS FIJOS especialmente en lo relacionado 

en el reconocimiento de activos, la determinación de sus valores en libros y los 

cargos por depreciación que d- ser reconocidos en relación con ellos, la 

determinación y tratamiento contable de disminuciones en los valores en libros.  

El tratamiento en esta Norma requiere que una partida de propiedades, planta y 

equipe registrada en libros a su costo de adquisición menos su depreciación, o 

la cantidad de recuperación, cuando haya evidencia de un deterioro del valor 

de propiedades, plan y equipo, y el uso de esta cantidad revaluada como la 

base Un tratamiento permitido en esta Norma es la reevaluación al valor justo 

de para determinar el cargo por depreciación. 
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Esta norma debe ser planificada en la Contabilización de propiedades, planta y 

equipo excepto cuando otra Norma Ecuatoriana de Contabilidad exija o permita 

un tratamiento en: contable diferente.  

Esta Norma si aplica a las propiedades, planta y equipo usados para 

desarrollar mantener las actividades o los activos cubiertos en (a) o (b), cuando 

son separables de esas actividades o activos.  

Las propiedades, planta y equipo son a menudo una porción importante de los 

activos totales de una empresa, y por lo tanto son significativos en la 

presentación de su posición financiera.  

Aún más, la determinación de si una erogación representa un activo o un gasto, 

puede tener un efecto importante en los resultados de operación informados 

por una empresa.  

Al determinar si una partida satisface el primer criterio para su reconocimiento, 

la empresa necesita valuar el grado de certeza respecto del flujo de beneficios 

económicos futuros sobre la base de la evidencia disponible en el momento del 

reconocimiento inicial. 

La existencia de suficiente certeza de que los beneficios económicos futuros 

fluirán hacia la empresa necesita la seguridad de que la empresa recibirá los 

beneficios asociados al activo y asumirá los riesgos correspondientes.  

Esta seguridad se adquiere generalmente hasta que los riesgos y beneficios 

han pasado a la empresa. Antes de que esto ocurra la transacción para adquirir 
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el activo puede ser cancelada sin una penalidad significativa, y por lo tanto el 

activo no es reconocido. 

CLASIFICACION DE LA CONTABILIDAD 

 CONTABILIDAD DE COSTOS  

 CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  

 CONTABILIDAD COMERCIAL  

 CONTABILIDAD DE SERVICIOS  

 CONTABILIDAD BANCARIA  

 CONTABILIDAD AGRÍCOLA.  

CONTABILIDAD COMERCIAL. 

La Contabilidad Comercial es un campo especializado que se enmarca dentro 

de las empresas cuya actividad financiera se desenvuelve en el intercambio de 

bienes y de dinero, es decir en la comercialización de productos destinados al 

consumo de los individuos.  
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ORGANIGRAMA DEL PROCESO CONTABLE 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Introducción a la Contabilidad de José Vicente Vásconez 
Elaboración: La Autora 

 

HECHO GENERADOR.- Se denomina hecho generador a la transacción de 

compra o venta de bienes y/o servicios previos a la recepción de los 

documentos fuente que respalden la transacción comercial entre dos o más 

empresas.  

 
ESTADOS FINANCIEROS 

HECHO GENERADO 

 
DOCUMFNTO FUENTE 

REGISTRO CONTABLE EN EL LIBRO DIARIO 

 
MAYORIZACION 

 
BALANCE DE CONIPROBACION 

 
HOJA DE TRABAJO 

 
AJUSTES 
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DOCUMENTOS FUENTE.- Los documentos fuente son todos aquellos que 

sustentan la transacción comercial ya que los mismos contienen la información 

financiera necesaria para realizar el respectivo registro contable en los libros de 

entrada original.  

REGISTRO CONTABLE.- También conocido como jornalización, proceso que 

consiste luego de reconocida la transacción transferir los datos de los 

documentos fuente a las denominadas cuentas contables, las mismas que 

cumplen la función de agrupar las transacciones de la misma naturaleza. Entre 

los principales registros tenemos el Diario General. Diario de Ingresos de Caja, 

Diario de Egresos de Caía, Libro Diario, Columnario de Caja.  

Nombre de la entidad o Razón Social 

Diario General 

FECHA DESCRIPCIÓN REFERENCIA DEBE HABER 

     

 

 

 

MAYORIZACION.- Registro en el que se agrupan las cuentas en las que se 

detallan y se suman las cantidades como resultado de las transacciones 

registradas. Los mayores registran las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio, 

Ingresos, Egresos, Pérdidas y Ganancias. La mayorización es el resultado del 

traslado de los asientos del Diario o de los comprobantes al mayor. 



157 
 

1.1.1. Caja 1.1.2. Banco Popular 

DEBE HABER  DEBE HABER 

350.00  1,500.00 
 

12,600.00  600.00 
1,500.00    

  
1,500.00   1,000.00 

1,850.00   1,500.00 
  

14,100.00   1,600.00 

350.00  
   

12,500.00  
   

   
  

 
      1.1.3. Cuentas por cobrar 

  
1.1.4. Documentos por cobrar 

DEBE HABER 
  

DEBE HABER 

21,500.00  1,500.00 
  

25,700.00    

20,000.00    
  

    
  

   
  

 
      1.1.5. Edificio 

  

1.1.6. Muebles y enseres 

DEBE HABER 
  

DEBE HABER 

86,600.00  
   

18,000.00  
     

  
1,000.00    

    
  

19,000.00    

    
  

 1.1.7. Vehículos 

  
2.1.1.Cuentas por pagar 

DEBE HABER 
  

DEBE HABER 

15,600.00  
   

600.00   15,800.00 

  
   

   15,200.00 
  

   
    

      2.1.2. Documentos por pagar 
  

2.1.3. Hipotecas por pagar 

DEBE HABER 
  

DEBE HABER 

   20,300.00 
  

   23,900.00 
    

  
    

  
   

  
 

      3.1.1. Capital social 
    DEBE HABER 
      120,000.00 
      

       
     

BALANCE DE COMPROBACIÓN.- Este balance se elabora con la constatar la 

igualdad de saldos entre las sumas del debe y del haber y de esta seguro de 

que los estados financieros estarán correctamente elaborados.  
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Más que un eslabón del ciclo contable, el balance de comprobación sirve para 

que no se hayan cometido errores formales en las anotaciones efectuadas 

hasta la realización. De ahí que en él aparecen cuentas representativas de 

elementos y cuentas que intervienen en el cálculo del resultado, es decir, de 

gasto e ingresos. 

 

La suma de los saldos de las cuentas que presentan saldo deudor es igual a 

las cuentas que presentan saldo acreedor, en cualquier momento del proceso 

contable. 

El balance en si es el fundamento del principio de partida doble. Es decir, es: 

efectivamente en cada operación contable existió un cargo y un abono. El 

balance es la base para la formulación de losEstados Financieros los que a su 

vez sirven para los análisis correspondientes y la toma de decisiones. 
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HOJA DE TRABAJO.- Es un documento de ayuda para el contador en la que 

se los datos del Balance de Comprobación para realizar los ajustes contables 

depreciaciones y amortizaciones y obtener previamente los Estados 

Financieros. 

La hoja de trabajo es la herramienta del contador que le permite: 

 Ajustar las operaciones antes de registrar los ajustes  

 Distribuir los saldos de las cuentas ajustadas por columnas dependiendo 

esta distribución del objetivo que persiga la elaboración del estado de 

resultado o balance general.  

 Calcula y prueba la exactitud matemática de la utilidad neta.  

La hoja de trabajo es elaborada exclusivamente para uso del contador.  

No se la entrega al propietario o gerente del negocio si no que la conserva el 

contador. La hoja de trabajo es un documento importante pero no 

indispensable ni obligatorio, sino que es un paso adicional dentro del ciclo 

contable. Por ser considerada como un borrador de trabajo.  

La hoja de trabajo llamada por algunos autores papel de trabajo, es una forma 

columnaria que se utiliza en contabilidad para organizar información, con el fin 

de preparar asientos de ajuste, estado de ganancias y pérdidas, asientos de 

cierre y balance general.  
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Por otro lado en la hoja de trabajo se registra ordenadamente los nombres y 

código de las cuentas, tomando como referencia el orden establecido en el 

catálogo de cuentas y con los datos del libro mayor.  

AJUSTES.- Los ajustes se realizan con la finalidad de corregir, subsanar 

errores de cualquier clase que  dan en los registros, así como para determinar 

saldos reales y/o contables, por depreciaciones, amortizaciones, gastos 

pagados por anticipado o devengados pendientes de pago y cobros realizados 

por anticipado o devengados pendientes de cobro. 

ESTADOS FINANCIEROS.- Documentos que revelan la real situación 

económica y financiera de una empresa así como los resultados obtenidos en 

un período determinado Los principales son el Estado de Resultados y el 

estado de Situación.  

Es por eso que los estados financieros son un reflejo de los movimientos que la 

empresa ha incurrido durante un periodo de tiempo contable.  

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

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.  

SISTEMA CONTABLE.- Un sistema contable es un conjunto de principios y 

normas por las que se rige la aplicación práctica de los diversos métodos de 



161 
 

contabilidad. De tal manera que en el presente trabajo investigativo 

utilizaremos un sistema contable basado en la Partida Doble.  

CUENTA CONTABLE.- Es el nombre que se le asigna a determinado grupo de 

bienes, derechos y obligaciones de tal manera que refleje de manera clara que 

tipo de transacciones de la misma naturaleza agrupan.  

Cuenta contable es un término usado en contabilidad para registrar, clasificar y 

resumir los incrementos y disminuciones de naturaleza similar (originados en 

las transacciones comerciales) que corresponden a los diferentes rubros 

integrantes del Activo, el Pasivo, el Patrimonio, las Rentas, los Costos y los 

Gastos.  

El nombre o denominación de una cuenta que asigne depende del contador 

desacuerdo al grupo de bienes, valores, obligaciones, hechos, servicios y de 

más acontecimientos que dependerá de las siguientes exigencias:  

 El nombre de la cuenta debe ser explicito, es decir, su sola 

denominación debe permitir entender y apreciar la naturaleza y alcance 

de la cuenta.  

 El nombre debe ser completo, con el fin de evitar dudas o malas 

interpretaciones.  

Tipos de Cuentas:  

Cuentas Reales.- Estas pertenecen al Balance general y por su naturaleza no 

se cierra al finalizar un ejercicio económico, sino que su saldo al final del 
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periodo se constituye en saldo inicial aquí se encuentran cuentas como: Caja, 

Bancos, Vehículos, Cuentas por pagar, etc.  

Cuentas Temporales.- En este grupo se encuentran cuentas que representan 

rentas y gastos, cuentas que, por su naturaleza, al final de un ejercicio se 

cierran con el fin de incrementar o disminuir el patrimonio empresarial con el 

resultado económico aquí se encuentran cuentas como:Ventas, Ingresos por 

servicios prestados, Gastos generales, etc.  

Cuentas Mixtas.- Son formadas por una parte real y una temporal, como es el 

caso de los pagos y cobros anticipados, cuyo valor inicial (REAL) será 

modificado por efectos de ajustes 

CLASIFICACION:  

Según su naturaleza:  

 Personales (cuentas por cobrar)  

 Impersonales (caja)  

Según el grupo que pertenecen:  

 Activo (bancos)  

 Pasivo (cuentas por pagar)  

 Capital (aportes de capital)  

 Gastos (Sueldos)  

 Rentas (intereses ganados).  
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Por el estado financiero:  

 Balance general (muebles de oficina)  

 Resultados (beneficios sociales)  

Por el saldo:  

 Deudoras (sueldos)  

 Acreedoras (intereses ganados)  

CODIFICACIÓN DE CUENTAS.- Consiste el asignar un número, una letra o un 

sistema combinado a cada cuenta con la finalidad de facilitar la mayorización, 

el procesamiento de datos en sistemas de computación y/o para facilitar su 

reconocimiento en ausencia del nombre.  

El primer digito identifica el grupo. 

1. ACTIVOS  

2. PASIVOS  

3. PATRIMONIO  

4. INGRESOS  

5. EGRESOS  

El segundo y tercer digito identifican las cuentas principales.  

1 ACTIVO  

1.01 CAJA  
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1.02 BANCOS  

1.06 EDIFICIOS  

El cuarto y el quinto identifican la subcuenta  

1 ACTIVO  

1.02 BANCOS  

1.02.01 BANCO DE LOJA  

1.02.02 BANCO DE MACHALA  

PLAN DE CUENTAS.- Lo constituyen todas las cuentas que servirán para 

agrupar las transacciones de igual naturaleza que se generan como producto 

del desarrollo de las operaciones normales de una empresa. Lo constituyen las 

cuentas de Activo. Pasivo. Patrimonio, Ingresos y Egresos.  

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

estados financieros y estadísticas de importancia trascendente para la toma de 

posibilitar un adecuado control.  

El plan de Cuentas como media de consulta produce enormes beneficios a 

contadores que tendrán en el un instrumento que facilita sus tareas y que 

permite presentar: a la gerencia estados financieros y estadísticas de gran 

utilidad dentro principio contable denominado consistencia.  
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El Plan de cuentas debe obedecer a las necesidades de información presentes 

de un Ente y se elabora a la luz de un estudio previo que permita conocer las 

metas, particularidades políticas de comercialización, perspectivas de 

crecimiento. 

PLAN DE CUENTAS  

1.   ACTIVO  

1.1.   ACTIVO CORRIENTE  

1,1.01.  CAJAGENERAL  

1.1.01.01  CAJA  

1.1.01.02  CAJA CHICA  

1.1.02.  BANCOS  

1.1.02.01  CTA. CTE.125002371l  

1.1.02.02  CTA. AHORROS 1250096751  

1.1.02.09  FONDOS RESTRÍNGIDOS  

1.1.03.  CUENTAS POR COBRAR  

1.1.03.01 CLIENTES  

1.1.03.02  CASAGAS  
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1.1.03.05  OTRAS CUENTAS POR COBRAR  

1.1.03.09  PROV. CTAS INCOBRABLES  

1.1.04.  INVENTARIO DE MERCADERIA  

1.1.04.01  AGUADE2OLT  

1.1.04.02  BOTELLÓN PARA AGUA  

1.1.04.03  DISPENSADOR PARA AGUA  

1.1.04.04  VALVULADE SERVIFACIL  

1.1.04.05  AGUA DE 14 LITRO —SG  

1.1.05.  PRESTAMOS ANTICIPOS  

1.1.06.  IVA PAGADO  

1.1.07  IVA RETENIDO  

1.1.08  I.R. RETENIDO  

1.1.09  ANTICIPO IMP. A LA RENTA  

1.1.10  CREDITO TRIBUTARIO IVA  

1.1.11  CRED ITO TRIBUTARIO RENTA  

1.2.   ACTIVO NO CORRIENTE  
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1.2.01  VEFIICULO  

1.2.02  MUEBLES Y ENSERES  

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACION  

1.2.04  EQUIPO DE OFICINA  

1.2.09.  DEP. ACIJM. ACTIVOS NO CORRIENTES  

1.2.09.01  DEP. ACUM. VEFIICLLO  

1.2.09.02  DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES  

1.2.09.03  DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION  

1.2.09.04     DEP. ACUM. EQUIPO DE OFICINA  

2.   PASIVO  

2.1.   PASIVO CORRIENTE  

2.1.01  PROVEEDORES  

2.1.02  SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

2,1.03  APORTES IESS POR PAGAR  

2.1.04  IMPUESTOS SRI POR PAGAR  

2.1.05  FONDOS DE TERCEROS  
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2.1.06  COMERCIAL WTNTTY  

2.1.07  PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR  

2.1.08  IVA COBRADO.  

2.1.09  RETENCIONRS 1. R. BIENESR  

2.1.10  RETENCIONES I.R SERVICIOS  

2.1.1 1  RETENC ION IVA 30%  

2.1.12  RETENCION IVA 70%  

2.1.13  RETENC1ON IVA 100%  

3.  PATRIMONIO  

3.1.   CAPITAL  

3.1.01  MARIA DEL CARMEN AGUIRRE JIMENEZ 

3.1.02  RESULTADOS DEL PERIODO  

3.1.03  RESULTADO EJERCICIOS ANTERIORES  

4.   CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  

4.1.   INGRESOS  

4.1.01  VENTAS  
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4.1.02  VENTA DE BOTELLONES 

4.1.03  VENTA DE DISPENSADORES  

4.1.04  DESCUENTO EN VENTAS  

4.1.05  DEVOLUCIONES EN VENTAS  

4.1.06  INTERESES PAGADOS  

4.1.07  DESCUENTOS Y PROMOCIONES  

4.1.08  VENTAS EXENTAS  

4.1.09  OTROS INGRESOS  

4.2   INGRESOS FINANCIEROS 

4.2.0 1  INTERESES GANADOS  

5.   CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS  

51.   COSTOS  

5.1.01  COSTO DE VENTAS  

5.2.   GASTOS ADMINISTRATIVOS  

5.2.01  SUELDOS Y SALARIOS  

5.2.02  APORTE PATRONAL  



170 
 

5.2.03  IECE Y SECAP  

5.2.04  DECIMO TERCER SUELDO  

5.2.05  DECIMO CUARTO SUELDO  

5.2.06  BONIFICACIONES  

5.2.07  HORAS EXTRAS  

5.2.08  GASTO DE VENTA  

5.2.09  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  

5.2.10  AGUA, LUZ Y TELEFONO  

5.2.11  IMPUESTOS Y PERMISOS VARIOS  

5.2.12  SUMINISTRO Y MATERIALES  

5.2.13  SEGURO DE VEHÍCULOS  

5.2.14  FONDO DE RESERVA  

5.2.15  COMBUSTIBLES  

5.2.16  CUENTAS INCOBRABLES  

5.2.17  PROMOCION Y PUBLICIDAD  

5.2.18  GASTO DEPRECIACIONES  
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5 2,19  GASTOS GENERALES  

5.3   GASTOS FINANCIEROS  

5.3.0 1  EMISION ESTADOS DE CUENTA  

5.3.02  EMISION DE CHEQUERAS  

5.3.03  INTERESES SOBREGIROS  

5.3.04  COMISIONES  

5.3.05  MANTENIMIENTO DE CUENTA  

5.3.09  OTROS GASTOS FINANCIEROS  

MANUAL DE CUENTAS 

1. ACTIVO  

Este grupo está constituido por todos aquellos bienes valores y derechos, 

tangibles o intangibles de propiedad de la empresa que tengan un valor 

monetario y que estén destinados al logro de sus objetivos. Su saldo será 

deudor.  

1.1. ACTIVO CORRIENTE  

Está constituido por el efectivo, cuentas corrientes, otros recursos y derechos 

que se espera convertirlos en efectivo, consumirlos o venderlos en un periodo 

que no exceda de un año.  
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1.1.01. CAJA GENERAL  

1.1.01.01 CAJA  

Registra las recaudaciones, pagos o depósitos en efectivo que realiza la 

empresa.  

 Se debita.- Por las recaudaciones de dinero en efectivo y cheques.  

 Se acredita. Por los pagos en efectivo y depósitos del efectivo y cheques  

 Su saldo es de origen deudor.  

1,1.01.02 CAJA CHICA  

Registra el efectivo disponible la entidad en sus cajas para solventar gastos de 

menor cuantía  

 Se debita.- Por la apertura del fondo.  

 Se acredita.- Por el cierre del fondo  

 Su saldo es deudor.  

1.1.02. BANCOS  

Registra los valores que la empresa posee en los bancos en sus respectivas 

cuentas corrientes y de ahorro.  

 Se debita.- Por el saldo inicial, por los depósitos y por las notas de crédito.  
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 Se acredita.- Por los retiros, pago de cheque y notas de débito.  

 Su saldo es deudor.  

1.1.03. CUENTAS POR COBRAR  

Registra los valores que le adeudan a la empresa por concepto de ventas a 

crédito a corto plazo, transacción que se da por la simple confianza entre la 

empresa y el cliente.  

 Se debita.- Por el saldo inicial, por el monto del crédito concedido por la 

empresa.  

 Se acredita.- Por los abonos parciales o cancelación total de la deuda, 

por las bajas de cuentas incobrables.  

 Su saldo es deudor.  

1.1.03.09 PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES  

Registra las provisiones que realiza la empresa con la finalidad de respaldar las 

posibles pérdidas en cuentas de difícil recuperación.  

Por esta razón la ley establece el cálculo del 1%anual de provisión sobre los 

créditos pendientes. 

 Se debita.- Por la baja de cuentas incobrable.  

 Se acredita. - Por las provisiones realizadas.  
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1.1.04 INVENTARIO DE MERCADERIA  

Registra los montos invertidos en productos para la venta, se controlan a través 

de tarjetas de inventario o kardex.  

 Se debita. - Por el saldo inicial y por las compras de mercadería.  

 Se acredita.- Por la venta de productos, por las pérdidas u 

obsolescencia y por devoluciones al proveedor.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.1.05 PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS  

Registra desembolsos efectuados por la entidad por concepto de anticipos a 

trabajadores con cargo a su salario mensual. 

 Se debita.- Por el valor entregado como anticipo  

 Se acredita.- Por los valores descontados y cobros realizados.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.2. ACTIVO FIJO  

Agrupa aquellos bienes tangibles que tiene la empresa y que tiene una vida útil 

superior a un año, los mismos que por su desgaste se deprecian 

periódicamente.  

 No son destinados para la venta.  
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1.2.01 VEHICULO  

Registra los valores de vehículos de propiedad de la empresa para el desarrollo 

de sus operaciones.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.02 MUEBLES Y ENSERES  

Registra los valores por compras de muebles y enseres que se han adquirido 

para ser utilizados por la empresa.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  

 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.03 EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Registra los equipos de computación que se han adquirido para ser utilizados 

por la empresa.  

 Se debita.- Por el saldo, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Al costo histórico al momento de la venta, donación o baja.  
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 Su saldo es de origen deudor.  

1.2.04 EQUIPO DE OFICINA  

Registra todos aquellos equipos necesarios para realizar las operaciones que 

se suceden diariamente en la empresa.  

 Se debita. - Por el saldo inicial, costo de adquisición.  

 Se acredita.- Por su costo histórico al momento de la venta, donación o 

baja.  

 Su saldo es de orden deudor.  

1.2.09 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS  

Registra los valores de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida del valor 

de los activos fijos por efecto del desgaste, uso u obsolescencia.  

 Se debita.- Por el valor de la depreciación acumulada del bien dado de 

baja. 

 Se acredita.- Por el valor de la acumulación mensual.  

 Su saldo de orden deudor.  

1.3.0 1 IVA PAGADO  

Registra el valor pagado por concepto de IVA a los proveedores. 
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 Se debita.- Por el valor pagado a los proveedores. 

 Se acredita.- Por la liquidación mensual de impuestos.  

1.3.02. IVA RETENIDO  

Comprende los valores que son retenidos por las personas legalmente 

autorizadas para realizar dicha retención como son el sector público, 

contribuyentes especiales y sociedades en el momento que se efectúa la 

cancelación o cobro de la venta, en el porcentaje establecido por la ley que es 

del 30% del IVA.  

 Se debita.- Por el valor de la retención en el momento del cobro de la 

venta.  

 Se acredita. - Por la declaración o pago mensual del IVA.  

1.3.03 IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO  

Comprende el valor retenido por personas legalmente autorizados como son el 

sector público, contribuyentes especiales, sociedades y personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad en el momento que se efectúa la cancelación o 

cobro de la venta, en un porcentaje del 1% de los ingresos(antes de impuestos) 

por tratarse de venta de bienes.  

 Se debita. - Por el valor de la retención al momento del cobro de la 

venta.  
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 Se acredita.- Al momento de la declaración o pago del impuesto a la 

renta.  

1.3.05 CREDITO TRIBUTARIO  

Registra los valores a favor de la empresa, cuando la suma de los valores del 

IVA en compras más las retenciones de IVA que te han sido efectuadas es 

mayor que el total del IVA ventas.  

 Se debita.- Por la diferencia a favor de la empresa al momento de la 

declaración mensual del IVA.  

 Se acredita. - Por la disminución del crédito tributario cuando el IVA en 

ventas es superior a la suma del IVA en compras más las retenciones de 

IVA en la fuente.  

2. PASIVO  

Constituyen obligaciones presentes contraídas por la entidad, en el desarrollo 

del Libro ordinario de su actividad, al vencimiento de las cuales y para 

cancelarlas del giro ordinario de su actividad, al beneficio de las cuales y para 

cancelar la entidad debe desprenderse de recursos que en ciertos casos 

incorporan beneficios económicos. No incluyen las obligaciones potenciales 

sujetas a hechos futuros inciertos. 

 Se debita. - Por los valores pagados a los acreedores  

 Se acredita. - Por las obligaciones contraídas con los acreedores.  
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 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.0 1 PROVEEDORES  

Registra las obligaciones de la entidad con respecto a terceros por la compra 

de bienes o servicios recibidos.  

 Se debita.- Por la cancelación de los valores adeudados.  

 Se acredita.- Por el valor de los servicios recibidos o de los bienes 

comprados.  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.02 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

Registra las obligaciones de la entidad con sus empleados por concepto de 

remuneraciones originados en sus relaciones laborales.  

 Se debita. - Por pago de obligaciones pendientes a los empleados 

 Se acredita.- Por el valor de las obligaciones laborales pendientes de 

pago  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.03 APORTES 1ESS POR PAGAR  

Registra las obligaciones por concepto de aporte IESS por pagar originados 

o lugar de trabajo.  
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 Se debita. - Por el pago de esta obligación  

 Se acredita. - Por el valor de las obligaciones por pagar.  

 Su saldo es de orden acreedor.  

2.1.08 IVA COBRADO  

Es el impuesto que la empresa grava sobre sus productos al momento de 

realiza. 

 Se debitan.- Al momento de realizar la declaración mensual.  

 Se acredita.- Por el valor del impuesto recaudado al momento de realizar 

ventas. 

2.1.10 RETENCIONES IMPUESTO A LA RENTA  

Registra los valores retenidos por la empresa a sus proveedores por la compra 

y servicios en los porcentajes que determina la Ley de Régimen Tributario 

Interno. Tomando como base para el cálculo el monto de la compra antes de 

impuestos. 

 Se debitan.- Al realizar la declaración y pago de los valores retenidos en 

el mes. 

 Se acredita. - Por los valores retenidos a los proveedores.  
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2.1.11 RETENCIONES DE IVA. Registra los valores retenidos por la empresa a  

proveedores por las compras de bienes y servicios en los porcentajes que 

determina a La de Régimen Tributario Interno tomando como base para el 

cálculo el valor del IVA con la que se grava la compra.  

 Se debitan.- Al realizar la declaración y pago de los valores retenidos en 

el mes. 

 Se acredita.- Por los valores retenidos a los proveedores.  

3. PATRIMONIO  

3.1 CAPITAL.  

La cuenta capital tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que 

existe entre el activo y el pasivo, por nuevas aportaciones o retiros de capital y 

al momento de la liquidación de la empresa.  

 Se debita. - Por los retiros de capital, por la liquidación de la empresa  

 Se Acredita. - Por la aportación de capital para la constitución de la 

empresa, por aumentos de capital.  

3.1.02 RESULTADOS DEL PERIODO. Se registra la utilidad o pérdida neta 

obtenida en el periodo contable. 

 Se debita.- Por la perdida y al cierre del ejercicio o cuando se capitalizan 

en el caso de que sean utilidades.  
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 Se acredita.- Por la utilidad al cierre del ejercicio.  

3.1.03 RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES. Se registra las utilidades 

obtenidas o pérdidas netas obtenidas en periodos anteriores.  

 Se debita.- Por los valores de pérdidas obtenidas.  

 Se acredita.- Por las utilidad al cierre del ejercicio anterior, por la 

amortización de las perdidas obtenidas con las utilidades de un nuevo 

periodo contable.  

4. CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  

4.1. INGRESOS  

Registra los valores que recibe la empresa por la venta de sus productos al 

cliente  

4.1.01. VENTAS. Registra el valor neto de las ventas del producto.  

 Se debita.- Al cierre del ejercicio  

 Se acredita.- Por el monto de las ventas  

 Su saldo es de naturaleza acreedor.  

4.1.04 DESCUENTOS EN VENTAS. Registra los valores por descuentos en la 

venta de producto. 

 Se debita. - Por el valor del descuento  
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 Se acredita. - Al determinar las ventas netas al cierre del periodo.  

4.1.05 DEVOLUCION EN VENTAS. Registra los valores por conceptos de 

devoluciones de producto por parte de los clientes. 

 Se debita- Por el valor de la devolución.  

 Se acredita.- Al determinar las ventas netas al cierre del periodo  

5. CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS  

5.1.01 COSTOS DE VENTAS. Registra el valor de del costo de compra del 

producto vendido.  

 Se debita. - Por el costo de los productos vendidos.  

 Se acredita.- Al cierre del período. 

 Su saldo es de origen deudor.  

5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS. Registra los gastos de la empresa de 

carácter administrativo.  

 Se debita.- Por los valores devengados por la empresa.  

 Se acredita. - Al cierre del periodo.  

 Su saldo es de origen deudor.  
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5.2.01 SUELDOS Y SALARIOS. Registra el salario o sueldo que se cancela 

al personal por el trabajo que realicen. 

 Se debita. - Por el valor de salario mensual. 

 Se acredita. - Al cierre del período. 

5.2.02 APORTE PATRONAL. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores en el IESS. 

 Se debita.- Por el valor del aporte mensual.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.2.03 IECE Y SECAP. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores como aportes al IECE Y SECAP. 

 Se debita.- Por el valor del aporte mensual.  

 Se acredita. - Al cierre del período. 

5.2.04 DECIMO TERCER SUELDO. Registra el valor que la empresa paga a 

sus trabajadores por concepto de bonos navideños y/o como un beneficio 

social hasta el 24 de diciembre de cada año.  

 Se debita.- Por el valor del décimo tercer sueldo  

 Se acredita.- Al cierre del período  
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5.2.05 DECIMO CUARTO SUELDO. Registra el valor que la empresa paga a 

sus trabajadores por concepto de bono educativo y/o como un beneficio social 

hasta el 30 de septiembre de cada año.  

 Se debita. - Por el valor del décimo cuarto sueldo  

 Se acredita.- Al cierre del período.  

5.2.09 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES. Registra el valor que la 

empresa paga por conceptos de mantenimiento del local y reparaciones de 

vehículos y triciclos.  

 Se debita. - Por el valor del gastos  

 Se acredita.- Al cierre del período.  

5.2.10 AGUA, LUZ, Y TELEFONO. Registra los valores que la empresa paga 

por el servicio de agua potable, luz, teléfono en base a su consumo mensual en 

el área administrativa.  

 Se debita. - Por el pago según la planilla recibida  

 Se acredita. - Por los ajustes y cierre al final del periodo contable.  

5.2.13 FONDO DE RESERVA. Registra el valor que la empresa aporta a sus 

trabajadores por éste concepto en el IESS. 

 Se debita.- Por el valor del aporte anual. 
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 Se acredita.- Al cierre del periodo  

5.2.25 GASTOS DEPRECIACIONES. Registra el valor que la empresa de la 

provisión que la empresa realiza por el desgaste, uso u obsolescencia de los 

activos fijos en un período determinado de tiempo.  

 Se debita.- Por el valor de la provisión.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.2.30 GASTOS GENERALES. Registra el valor que la empresa paga por 

conceptos de gastos de menor cuantía y que no son del curso normal de sus 

operaciones.  

 Se debita. - Por el valor del gasto.  

 Se acredita.- Al cierre del período  

5.3 GASTOS FINANCIEROS. Registra el valor que la empresa paga por 

conceptos de comisiones e intereses bancarios. 

 Se debita.- Por el valor del gasto.  

 Se acredita.- Al cierre del periodo  

3.6 SISTEMA DE INVENTARIOS.- Un sistema de inventarios permite mantener 

control sobre las existencias de mercaderías en la empresa. 
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Los inventarios de mercaderías constituyen toda la existencia a precio de costo 

con los cuales las empresas producen bienes o comercializan sus productos 

terminados. Con este sistema de registrar y controlar los inventarios, las 

empresas adoptan los sistemas pertinentes para evaluar sus existencias de 

mercaderías con el fin de fijar su posible volumen de producción y ventas.  

Por lo que existen 2 Sistemas de inventarios nombrados a continuación:  

1. Sistema de Inventario Periódico: Mediante este sistema, los comerciantes 

determinan el valor de las existencias de mercaderías mediante la realización 

de un conteo físico en forma periódica, el cual se denomina inventario inicial o 

final según sea el caso.  

2. Sistema de Inventario Permanente:Por medio de este sistema la empresa 

conoce el valor de la mercadería en existencia en cualquier momento, sin 

necesidad de realizar un conteo físico, porque los movimientos de compra y 

venta de mercaderías se registra directamente en el momento de realizar la 

transacción a precio de costo.  

Las empresas que adoptan es tipo de sistemas deben llevar un auxiliar de 

mercadea denominado Kardex‖, en el cual se registra cada artículo que se 

compre o se vende. La suma y la resta de todas las operaciones en un periodo 

dan como resultado el saldo final de mercaderías. 

Para el presente trabajo investigativo utilizaremos el Sistema de Inventario 

permanente ya que al tratarse de un solo producto es muy fácil de controlar.  
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3.7 METODO DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS.- El método de valoración 

de mercaderías permite cuantificar en cantidades monetarias la inversión que 

mantiene la empresa en productos.  

Las empresas deben valorar sus mercaderías, para así valorar sus inventarios, 

calcular el costo, determinar el nivel de utilidad y fijar la producción con su 

respectivo nivel de ventas Actualmente se están utilizando los siguientes 

métodos para la valoración de los inventarios:  

a) Valoración por identificación especifica. En las empresas cuyo inventario 

consta de mercaderías iguales, pero cada uno de ellos se distingue de los 

demás por sus características individuales de número, marca o referencia y un 

costo determinado.  

b) Valoración a costo estándar. Este método facilita el manejo del auxiliar de 

mercaderías ―Kardex‖ por cuanto solo requiere llevarse en cantidades por 

unidades homogéneas.  

c) Valoración a precio de costo. Valorar el inventario a precio de costo 

significa que la empresa relaciona las mercancías al  precio de adquisición.  

De acuerdo a la fijación del costo tenemos los siguientes:  

1. Método promedio ponderado  

Este método consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos 

que inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no 
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en el precio de adquisición por cuanto se han comprado en distintas épocas y a 

diferentes precios. 

Para fijar el costo de la mercadería por este método se toma de la mercadería 

del inventario inicial y se le suman las compras del periodo y luego se divide 

por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas en el 

periodo.  

2. Método FIFO  

Al aplicarlo a las mercaderías significa que las existencias que primero entran 

al inventario son las primeras en salir del mismo, esto quiere decir que las 

primeras que se compran son las primeras que se venden.  

3. Método LIFO  

Este método tiene como base que la última existencia en entrar es la primera 

en salir. Esto es que los últimos adquiridos son los primeros que se venden.  

4. Método de Valor de última compra (o actual)  

Este método que mediante ajustes contable, permite valuar, al costo actual de 

mercado, todas las existencias, sin modificar los resultados económicos. Es 

decir, la valoración permitirá dejar el saldo final con precios recientes. Esta 

valuación provocara en el saldo de los inventarios, que deben ser registradas a 

través de un asiento de ajuste. 
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En este caso el método que se utiliza para esta empresa es el Método 

promedio por su facilidad para trabajar.  

DOCUMENTOS FUENTE.- Para que el proceso contable se pueda cumplir 

deben existir los denominados Documentos Fuente que no son sino todos a 

que contienen la información necesaria para el respectivo registro en los libros 

de entradas  original o libro diario, estos documentos son tanto internos como 

externos entre los más conocidos tenemos: Facturas, Notas de Venta. Notas 

de Crédito, Comprobantes de Retención, etc. que pueden ser de carácter 

interno resaltar que de acuerdo a las leyes tributarias vigentes, estos 

documentos para su emisión deben ser previamente autorizados por el Servicio 

de Rentas Internas organismo encargado del control tributario en el País.  

Entre los principales documentos internos tenemos los Comprobantes de Inr, 

los Comprobantes de Egreso, Kardex, Rol de Pagos, etc. Todos estos 

documentos sustento para un correcto registro contable.  

Factura.- Es un documento tributario de compra y venta que registra la 

comercial obligatoria y aceptada por ley. La factura tiene como finalidad 

acreditar la transferencia de bienes y servicios con sujetos que necesitan 

sustentar crédito fiscal cuando se necesita sustentar costos y gastos.  

Nota de Venta.- Este documento tiene como finalidad respaldar la 

transferencia de bienes y servicios a consumidores finales, es decir con 

aquellos sujetos pasivos que no requieren sustentar crédito tributario. Al igual 
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que las facturas estos documentos deben ser autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas.  

Nota de Crédito.- Este documento sirve para sustentar las devoluciones que 

se puede presentar por defectos o faltantes en los bienes vendidos a los 

adquirentes, además sirve para realizar determinados descuentos por pronto 

pago o por la anulación de alguna operación, la nota de crédito modifica la 

transacción original que se operó mediante la factura de venta. Al igual este 

documento debe ser autorizado por el Servicio de Rentas Internas 

Comprobante de Ingreso.- Este documento es de uso interno de la empresa y 

sirve para respaldar las operaciones que se generan como producto de las 

operaciones propias de la misma, es muy común su uso para los cierres de 

caja en los cuales cada responsable realiza el ingreso de sus ventas a 

contabilidad. 

Comprobante de Egreso.- Este documento sirve para respaldar los egresos o 

pagos por conceptos como cancelación de facturas, pagos de servicios, etc. 

Tarjeta de Inventario.- Este documento también conocido corno kardex sirve 

para registrar y controlar el ingreso y salida de mercaderías en bodega, a pesar 

que en la actualidad los sistemas informáticos realizan este proceso 

automáticamente son de vital importancia para mantener un excelente control 

de bodega.  
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Rol de Pagos.- Este documento registra los ingresos y egresos por concepto 

de sueldos y salarios del personal que labora en la empresa, básicamente 

contiene el nombre del trabajador, el número de cédula, cargo, sueldo, días 

laborados y los descuentos por conceptos como aporte al IESS, anticipos, 

comisariato, etc.  

3.8 LIBRO DIARIO.- El libro diario pertenece al grupo de los libros principales, 

en este libro se registra en forma cronológica todas las operaciones de la 

empresa.  

El registro se realiza mediante ASIENTOS, a lo que se denomina también  

JORNALIZACION.  

Para registrar cada transacción en cuentas deudoras que reciben valores y en 

cuentas acreedoras que entregan valores, aplicando el principio de la Partida 

Doble ―No hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor‖.  

Todo asiento contiene:  

3.8.1.1 Fecha  

3.8. 1.2 Cuenta o cuantas deudoras  

3.8.1.3 Cuenta o cuentas acreedoras  

3.8.1.4 Explicación del asiento y el comprobante que origino 

lajornalización.  
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Recuerdo con la clasificación de los asientos son los siguientes:  

1. Simples  

2. Compuestos  

3. Mixtos  

ASIENTOS SIMPLES. Son aquellos que constan de una sola cuenta deudora y 

de una la sola cuanta acreedora.  

ASIENTOS COMPUESTOS. Son aquellos que constan de dos o más cuentas 

deudoras y de los o más cuentas acreedoras.  

ASIENTOS MIXTOS. Son aquellos que constan de una cuenta deudora y de 

dos o más cuentas acreedoras o viceversa.  

3.10 LIBRO MAYOR.-. El mayor, así como el Diario, recoge día por día, en el 

orden cronológico, todas las operaciones que se presenten en el negocio pero 

con la diferencia de que en el Diario se encuentra la historia de las operaciones 

efectuadas tal como se van sucediendo, y, en cambio, en el Mayor se recoge 

esa misma historia pero en lo que se refiere a cada cuenta en particular (una 

hoja para cada cuenta).  

La determinación de las cuentas que deben abrirse es un asunto que depende 

del campo en donde se mueve el negocio y del tipo de negocio. De ahí 

depende el plan de cuentas y por consiguiente la división del mayor.  
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El registro o pases al mayor no tiene dificultad alguna, ya que el registro 

original se hace en el Diario general o en comprobantes en donde se encuentra 

tanto en nombre de la cuenta respectiva, como la indicación de si se trata de un 

débito o de un crédito.  

El rayado del Mayor difiere del rayado del Diario general en que tiene tres 

columnas y la última es para los saldos de las respectivas cuentas. 

Mayorizar quiere decir trasladar los asientos del Diario o de los comprobantes 

al libro mayor. El mayor es un libro de resumen de cuentas, donde se conoce el 

movimiento (débito y crédito) y el saldo de cada una de las cuentas. 

El mayor pertenece al grupo de los principales libros, en este libro se registra 

en forma clasificada y de cuenta todos los asientos jornalizados previamente en 

el Diario.  

Los valores registrados en el Debe del Diario pasan al Debe de una Cuenta de 

Mayor y los valores registrados en el Haber del Diario pasan al haber de una 

Cuenta de Mayor. Este paso se denomina Mayorización.  

El libro Mayor tendrá tantas cuentas como numero de CUENTAS utilice la 

empresa de acuerdo a la codificación prevista en el Plan o Catalogo de 

Cuentas.  
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3.11 Estados Financieros.  

Balance de Situación Financiera o Balance General.- Proporciona 

información sobre las condiciones financieras de la empresa o institución en un 

determinado momento. Presenta en forma clara el valor de los bienes, 

derechos, obligaciones y capital, en base a los principios de contabilidad 

generalmente aceptados.  

El propósito fundamental de este informe financiero. Es demostrar un resumen 

de información que contemple la naturaleza y valor de los recursos económicos 

de la empresa. los derechos de los acreedores, las deudas que mantiene cori 

terceros y el nivel  de participación de sus accionistas.  

Este debe ser presentado por lo menos una vez al año, esto es al 31 de 

diciembre, con la debida firma de responsabilidad de sus directivos como de la 

persona responsable e s formulación.  

El estado de Situación Financiera puede presentarse de dos formas:  

- Tradicional en T o en Forma de cuenta  

- Analítica o en Forma Vertical  

A continuación presentamos un modelo de Estado de Situación Financiera o 

Balance General, el mismo que es el más utilizado para la presentación de los 

mismos en las empresas y/o instituciones.  
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Estado de Resultados o de Pérdidas y Ganancias. 

Denominado también estado de Situación Económica, estado de Rentas 

yGastos, estado de operaciones etc. Se elabora al finalizar el período contable 

con el objeto de determinar la situación económica de la empresa.  

El estado de resultado contiene:  

1. Nombre o Razón Social  

2. Nombre del Estado Financiero  

3. Fecha (Período al que corresponde los resultados)  

4, Ingresos Operacionales  

5. Costos  

6. Gastos Operacionales  

7. Resultado del Ejercicio Vigente  

8. Ingresos No operacionales u otros Ingresos  

9. Gastos no Operacionales u otros Gastos  

10. Resultado Final  

11. Participación en el cálculo de impuestos  

12. Firmas de Legalización  
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La información presentada en los estados financieros interesa a:  

 La administración para la toma de dediciones  

 Los propietarios para conocer el progreso financiero del negocio y la 

rentabilidad de sus aportes  

 Los acreedores, para conocer la liquidez de la empresa la garantía de 

cumplimiento de sus obligaciones.  

Los estados financieros de propósito general son aquellos que tienen elobjetivo 

de cumplir las necesidades de los usuarios que no están en posición de 

requerir los informes detallados sino a la medida de cumplir sus necesidades 

de información específicas.  

Los estados financieros de propósito general incluyen aquellos que son 

presentados por separado o dentro de otro documento público tales como un 

informe anual o un prospecto. Los estados financieros son una representación 

financiera estructurada de la posición financiera y las transacciones realizadas 

por una empresa. El objetivo de los estados financieros de propósito general es 

proveer información sobre la posición financiera, resultados de operaciones y 

flujos de efectivo de una empresa que será de utilidad para un amplio rango de 

usuarios en la toma de sus decisiones económicas.  

Los estados financieros también presentan los resultados de la administración 

de los recursos confiados a la gerencia. Para cumplir con este objetivo, los 

estados financieros proveen información relacionada a la empresa sobre:  
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a) Activos  

b) Pasivos  

c) Patrimonio  

d) Ingresos y gastos, incluyendo ganancias y pérdidas y  

e) Flujos de efectivo.  

Esta información, junto con otra información en las notas a os estados 

financieros. Ayuda a los usuarios a pronosticar los flujos de efectivo futuros de 

la empresa y en particular la oportunidad y certeza de la generación de efectivo 

y equivalentes de efectivo  

Responsabilidad de los Estados Financieros  

La Junta de Directores y/o otros cuerpos directivos de una empresa es 

responsable de la preparación y presentación de sus estados financieros.  

 

Componentes de los Estados Financieros.  

Un juego completo de estados financieros expresados incluye los siguientes 

componentes: balance general; estado de resultados; un estado que presente 

todos los cambios en el patrimonio; estado de flujo de efectivo y políticas 

contables y/o notas explicativas. 
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Los estados financieros deben presentarse razonablemente la posición 

financiera, los resultados de operaciones y flujos de efectivo de una empresa.  

Los estados financieros deben ser presentados por lo menos 

anualmente  .Cuando en circunstancias excepcionales, la fecha del balance 

general de una empresa cambia estados financieros anuales son presentados 

por un periodo más largo o más cortoque un  año, la empresa debe revelar, en 

adición al periodo cubierto por los estados financieros.  

Los estados financieros resultan del proceso de grandes cantidades de 

transacciones que son estructuradas mediante su agrupación de acuerdo a su 

naturaleza o función. 

La etapa final en el proceso de agregar y clasificar es la presentación de 

información condensada y clasificada que forman las partidas en los estados 

financieros o en las notas Si una partida no es individualmente material, se 

agrega con otras partidas va sea en los estados financieros o en las notas. Los 

estados financieros deben ser claramente identificados y diferenciados de otra 

Información.  

La utilidad de los estados financieros se deteriora si estos no son 

proporcionados a los usuarios dentro de un período razonable después de la 

fecha del balance general.  

Una empresa debe estar en posición de emitir sus estados financieros en un 

lapso no mayor a cuatro meses contados a partir de la fecha del balance 

general.  



200 
 

Factores tales como la complejidad de las operaciones de una empresa no son 

razón suficiente para dejar de reportar en una base oportuna. Fechas límites 

más cercanas y más específicas son referidas en la legislación y regulación de 

las instituciones reguladoras.  

SISTEMA DE CONTABILIDAD COMPUTARIZADA 

Para el desarrollo de la práctica contable y de acuerdo a las aplicaciones 

actuales para el desarrollo de la contabilidad mediante la aplicación de 

programas informáticos he considerado conveniente la utilización del paquete 

informático que es muy útil y conveniente para llevar la contabilidad de la 

empresa este sistema es el MONICA 8.  

Este programa informático nos da a conocer todos los módulos existentes para 

llevar un control adecuado de los movimientos de la empresa y nos da a 

conocer de manera detallada los informes al término de cada mes y al cierre 

del ejercicio contable de tal manera que como contadores se nos facilita de 

alguna manera el registro y control en el sistema informático.  

El programa está diseñado para proporcionar información precisa de cualquier 

movimiento económico y financiero de la empresa ya que en el mismo se 

ingresa información relevante como la fecha de la transacción el cliente y/o 

proveedor el número de documento e incluso de ser necesario se puede 

ingresar algún comentario que permita proporcionar mayor información sobre 

dicha transacción.  
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En la actualidad contamos con diferentes sistemas o paquetes informáticos nos 

ofrecen diversidad pero cada empresa elige a su manera o a su conveniencia 

en particular.  

Es por eso que presentamos el sistema de Contabilidad MONICA 8 cuyo 

sistema describo para mostrar sus bondades como herramienta para generar 

información a la administración.  

El programa MONICA 8 contiene en su menú principal las opciones para 

actividades.  

 FACTURACION  

 INVENTARIO  

 CONTABILIDAD  

 CUENTAS POR COBRAR  

 CUENTAS POR PAGAR  

 CUENTAS DE BANCOS  

 PROVEEDORES  

 CLIENTES  

FACTURACION.- Permite realizar facturas, modificarlas e imprimirlas. Permite 

ingresar devoluciones de mercadería. Cada vez que se realiza una factura el 

inventa automáticamente y si la venta es a crédito se genera un ingreso 

automático a cuentas por cobrar.  

Es de suma importancia debido a que es de utilización diaria y permanente en 

los negocios. La facturación en este sistema nos facilita el control diario del 
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producto debido. Realizan estas para ingresos y devoluciones en las 

mercaderías.  

INVFNTARIO.- Permite la creación de productos, la actualización del Kárdex y 

consulta de los saldos del mismo.  

De acuerdo con el inventario aquí se registran los valores de inventario inicial 

de las: mercaderías, de las adquisiciones o compras de mercaderías y registra 

también el valor de  las ventas al costo.  

CONTABILIDAD.- Se puede realizar asientos por partida doble, generar el plan 

de   cuentas contables, manejo del libro diario, libro mayor, generar los Estados 

Financieros y el  cierre del período contable.  

El sistema mide las actividades del negocio, procesa esa información 

convirtiéndola en informes y comunica hallazgos a los encargados de tomar 

decisiones.  

Este módulo permite recoger, resumir, analizar los estados financieros debido a 

que es muy completo y ordena tareas en secuencia.  

CUENTAS POR COBRAR.- Maneja las ventas a crédito que se realiza a los 

clientes y genera un reporte de estado de los mismos.  
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Este módulo en si se basa en el control del movimiento de los créditos 

personales o simples concedidos por la empresa por la venta de mercaderías o 

servicios.  

CUENTAS POR PAGAR.- Lleva el control de las compras realizadas a los 

proveedores a crédito, cada vez que se realiza una compra se genera un 

ingreso en este módulo. Nos da a conocer los saldos deudores que hay que 

pagar en un lapso de tiempo acordado por el crédito concedido. 

CUENTAS DE BANCO.- Permite ingresar los números de las cuentas 

bancarias que tiene la empresa.  

Este módulo nos da a conocer las cuentas que tienen la empresa y el registro 

de movimientos en cheques que se tenga para depósito de los mismos en cta. 

Corriente 

PROVEEDORES Y CLIENTES.- Permite ingresar toda la información con 

respecto a nuestros clientes y proveedores.  

Dentro de nuestro trabajo describiremos el funcionamiento del módulo de 

contabilidad es mismo que se inicia con el proceso conocido como 

DEFINICION DE LA CONTABILIDAD el mismo que consiste en los siguientes 

puntos:  

1.- Fecha de inicio de la contabilidad  

2.- Ingreso del plan de cuentas  
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3.- Definir cuenta de cierre y cuenta de capital  

4.- Ingresar los saldos iníciales  

5.- Obtener el Balance de Comprobación y’ el Estado de Situación Inicial 

Una vez ejecutados estos pasos el sistema está listo para realizar las tareas 

contables.  

Dentro del módulo contable existe la opción para el ingreso de los asir: s 

contable, actualizar el plan de cuentas, revisar el libro diario, libro mayor 

realizar el cierre del período y obtener los Estados Financieros.  

El proceso contable se inicia con el ingreso del asiento contable, la pantalla 

para ese proceso es auto explicativa para un conocedor de contabilidad básica 

de la empresa Para realizar el asiento se debe ingresar la fecha de registro con 

una diferencia no mayor de 20 días de diferencia de la fecha actual. 

En el casillero referencia se debe ingresar una descripción breve pero 

significativa, en el casillero de comprobante se ingresa el número de 

comprobante al que hace referencia el asiento contable, en el casillero de 

FUENTE se debe ingresar el tipo de transacción es decir si es un INGRESO, 

EGRESO o un asiento de DIARIO,  

Luego de ingresar estos datos informativos se debe ingresar los códigos de las 

respectivas cuentas contables que intervienen en el asiento contable y sus 

saldos deudor y acreedor verificando finalmente que los saldos del debe sean 
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iguales al del haber. En caso de no recordar los códigos contables estos 

pueden ser consultados en esta misma pantalla dando clic en botón 

correspondiente o con la tecla de función F2.  

Cabe indicar que los asientos pueden ser modificados o eliminados siempre y 

cuando el período no haya sido cerrado.  

Los asientos ingresados de manera automática van generando el libro diario 

así como el respectivo libro mayor hasta terminar en los Estados Financieros.  

Al final del período generalmente de 12 meses el 31 de diciembre de cada año 

se debe realizar el cierre de la cuentas de ingresos, gastos y costos a fin de 

poder obtener los reportes financieros. Al momento del cierre del período este 

proceso no puede ser interrumpido, por precaución antes de realizar el cierre 

es recomendable sacar a un disco externo un respaldo de la información para 

cualquier modificación que se debe hacer antes del cierre o por posibles cortes 

eléctricos al momento del cierre.  

El sistema puede almacenar información histórica de varios períodos pero esto 

puede provocar que su sistema se vuelva lento, para evitar esto obtenga en 

discos externos un archivo de respaldo y en el menú parámetros proceda a 

eliminar los períodos que va no utiliza.  
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f. METODOLOGIA 

La metodología es la ruta o camino a través del cual se llega a un fin propuesto 

y se alcanza el resultado prefijado o como el orden que se sigue en las ciencias 

para hallar, enseñar y defender la verdad. 

Científico 

Se caracteriza por ser analítico, objetivo, claro, preciso, verificable y explicativo, 

se fundamenta en la razón, es decir en la lógica, puesto que parte de 

conceptos, juicios, razonamientos, entiende una situación en su totalidad. 

Este método me servirá para recolectar toda la información necesaria para la 

elaboración del marco teórico, el mismo que me permitirá sustentar el presente 

proyecto de investigación.  

Inductivo 

Permite a través de la observación de fenómenos particulares llegar a 

conclusiones y premisas generales que pueden ser aplicadas a situaciones 

similares a la observada. 

Mediante este  se identificara las particularidades del problema para 

explicarnos si se han aplicado  o no las leyes, los principios y las normas 

vigentes en los actos comerciales; como también se aplicara para seleccionar 

un flujo de operaciones que serán registradas, analizadas e interpretadas 

mediante el sistema contable que se propone. 

http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
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Deductivo 

Proceso del conocimiento que se inicia por la observación de fenómenos 

generales con el propósito de señalar las verdades particulares contenidas 

explícitamente en la situación general. 

Este método se utilizara al momento de identificar los aspectos generales del 

problema, como son: el conocimiento de leyes, reglamentos, principios y 

normas, que rigen la actividad comercial del negocio objeto de estudio, para 

conocer la organización de la empresa. 

Analítico 

Proceso del conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las 

partes que caracterizan una realidad, estableciéndose la relación causa- efecto 

entre los elementos que componen el objeto de la investigación. 

Este método será útil para el análisis de documentos contables y para poder 

registrar en los libros de entrada original; el análisis es muy importante en esta 

investigación ya que permite seleccionar información y datos validos en la 

práctica contable. 
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g. CRONOGRAMA  

 AÑO 2012 

 

PERIODO 

 

ACTIVIDADES 

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO  SEPTIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Presentación  y aprobación del proyecto. X X                           

Investigación o revisión de literatura   X X X                        

Trabajo de Campo      X X X X X X X X X               

- Revisión de documentos      x x x                     

- Entrevista con el propietario         x                    

- Recopilación del Informe          x x                  

- Ordenamiento de la Información            x x x               

Procesamiento de Datos               X X X X X          

Revisión del a tesis por el Director                    X X        

Corrección y presentación del informe final                      X X X     

Sesión privada y sustentación definitiva                         X X X X 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

RECURSOS HUMANOS. 

 Investigador: Tanyera Verdejo Vásquez 

 Director de tesis. 

 Propietaria y personal de la distribuidora VILCA-INTER-AGUAS CIA.LTDA 

RECURSOS MATERIALES. 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN  

V. UNIT. 

V. TOTAL 

5 Bolígrafos $ 0.30 $ 1.50 

1 Cuaderno $ 1.50 $ 1.50 

4 Resma de papel $ 4.25 $ 17.00 

2 Portaminas $ 1.50 $ 3.00 

2 Borrador $ 0.50 $ 1.00 

6 frascos  de Tinta de 150 ml. $ 25.00 $150.00 

200 Copias $ 0.02 $ 4.00 

TOTAL: $ 178.00 

 

RECURSOS TECNOLÓGICOS. 

 

 

 

CANTIDAD DESCRIPCIÓN V.  UNIT. V. TOTAL 

1 Computadora (Portátil) $ 1,000.00 $ 1,000.00 

1 Calculadora $      15.00 $       15.00 

1 Impresora con sistema de tinta $    280.00 $      280.00 

1 Flash Memory $      25.00 $       25.00 

20 Horas Internet $      20.00 $       20.00 

TOTAL: $  1340 
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Recursos Materiales $       178.00 

Recursos Tecnológicos $     1340.00 

SUB-TOTAL: $     1518.00 

Imprevistos     5% $        75.90 

TOTAL $    1593.90 

 

FINANCIAMIENTO 

El presente proyecto se realizará con financiamiento propio del investigador de 

la Tesis. 

i. BIBLIOGRAFÍA 

 VASCONEZ, José: Contabilidad General para el siglo  XXI, Editorial 

voluntad, Quito Ecuador. 

 ZAPATA S, Pedro: Contabilidad General, cuarta edición, Editorial Mc 

Graw-Hill, Colombia. 

 GOZNES A. Enciclopedia Práctica de la Contabilidad, Editorial Norma, 

España. 

 VALDIVIESO, B. Mercedes: Contabilidad General 5ta.edicion, Editorial 

Nuevo día, Quito-Ecuador. 

 MAYNARD H.B. Administración de Empresas, Editorial Reverte S.A 

España. 
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