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b. RESUMEN 

Con la implementación de la contabilidad en el negocio del señor Carlos Costa 

Pinto utilizando el sistema contable “Salomón” se entregó una herramienta para 

registrar y contabilizar todas las transacciones comerciales de acuerdo a la 

documentación soporte  cumpliendo de esta manera con los Principios y  

Normas de Contabilidad  que permitió entregar toda la información contable 

financiera confiable y verídica para la toma de decisiones que mejorarán el 

rendimiento de la empresa. Esto también ayudó a obtener mi título de Ingeniero 

en Contabilidad y Auditoría CPA. 

En el cumplimiento de los objetivos planteados se implemento la contabilidad 

usando el sistema de administración contable “Salomón” donde se procedió a 

recolectar y verificar  todos los documentos fuentes de ingresos y gastos y 

realizar un plan de cuentas describiendo y registrando las cuentas necesarias 

para el correcto registro de los movimientos económicos en los libros contables 

del sistema, facilitando así seguir con la estructura del proceso contable y 

obtener la jornalización de las transacciones  comerciales en el diario general, 

se mayorizó  y estos saldos pasaron al balance de comprobación que 

permitieron la elaboración de los Estados financieros, dichos resultados dieron 

paso la elaboración de los indicadores para medir la estabilidad, la capacidad 

de endeudamiento, el rendimientos y utilidades del negocio. Se realizaron 

además los Anexos Transaccionales y declaración de impuestos al SRI en los 

formularios 104 y 103, culminando así todo el proceso administrativo y contable  

y obligaciones frente a las entidades de control, logrando  de esta manera tener 

una interpretación de los resultados y obtener lineamientos para actuar a futuro 

en las adversidades y circunstancias que se presenten. 

Al término de la investigación se concluye que el negocio del señor Carlos 

Costa Pinto queda con un sistema  contable donde resultó organizada y 

registrada toda la contabilidad administrativa financiera dando a conocer su 

situación real a la fecha de corte por lo que es recomendable seguir aplicando 

el sistema computarizado “Salomón”. 
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Summary 

With the implementation of accounting in the business of Mr. Carlos Costa Pinto 

using the " Salomon " accounting system gave a tool to record and account for 

all business transactions according to supporting documentation thereby 

complying with Accounting Standards and Principles allowed to deliver reliable 

and accurate all financial accounting information for decisions that will improve 

business performance . This also helped me get my engineering degree in 

Accounting and Auditing CPA. 

In fulfilling the objectives accounting was implemented using the system 

management accounting " Salomon " where he proceeded to collect and verify 

all documents sources of income and expenses and make a chart of accounts 

describing and recording the necessary accounts for the correct recording 

economic movements in the accounting system , making it easier to follow the 

structure of the accounting process and get the commercial “jornalización”  

transactions in the general journal , and these balances it was included in the 

“proceso de mayorización” went to trial balance that allowed the development of 

financial statements , these results allowed the development of indicators to 

measure the stability , debt capacity , the yields and profits of the business . 

Transactional Annexes and tax forms to SRI in 104 and 103 were also 

conducted, completing all administrative and accounting procedures and 

obligations to control entities, thus allowing us to have an interpretation of the 

results and have guidelines for future act in adversity and circumstances that 

arise. 

Finally the investigation is concluded the that Mr. Carlos Costa Pinto Business 

is an accounting system which was organized and recorded all financial 

management accounting revealing your actual situation the court date so it is 

advisable to continue to apply the “Salomon”  computer system. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El negocio del señor Carlos Francisco Costa Pinto  es un negocio personal que 

se dedica a las actividades de Ingeniería Civil dedicándose a la construcción de 

obras civiles y está ubicado en la  provincia de Pichicha, Cantón Quito 

parroquia Benalcazar en las calles Daniel Hidalgo  N° oe1-30 y Av. 10 de 

Agosto. Se encuentra registrado en el Servicio de Rentas Internas  SRI con el 

RUC N°. 1707032726001 como persona natural obligado a llevar  contabilidad, 

inició sus actividades comerciales en el año 1996 como personal natural 

cambiando su estado de obligado a llevar contabilidad en el año 2006. 

La investigación efectuada del tema planteado servirá como instrumento de 

guía y consulta para los negocios y  empresas que aún no han implementado la 

contabilidad mediante un sistema computarizado y en especial al negocio 

objeto de estudio que se realizó todo el proceso contable en base a los 

Principios y  Normas de Contabilidad  que ayudó  para la obtención de Estados 

Financieros pertinentes, razonables y confiables con el propósito de 

incrementar la rentabilidad y tener una visión clara para   actuar en el futuro. 

La realización del presente trabajo investigativo se encuentra estructurado de 

acuerdo al Reglamento  de la Universidad Nacional de Loja tomando como 

guía los capítulos III y IV de la Dirección, Aprobación y Sustentación de Tesis 

siguiendo el proceso correcto como: Título enunciando el tema de la tesis 

seleccionada, Resumen en castellano y traducido al idioma inglés que es  

un detalle sintético de todo el contenido del informe de investigación donde  se 

plantean las ideas centrales en términos breves y precisos. Introducción se da 

una  descripción clara de la estructura general del proyecto empezando con 

una breve reseña histórica del negocio, importancia del Tema y aporte que se 

deja a la empresa. Revisión de la Literatura sujeta a referencias bibliográficas 

más importantes que ayuden a justificar el trabajo de investigación. Materiales 

y métodos consta en forma concisa dónde, cuándo y cómo  se ha realizado la 
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investigación detallando los materiales y métodos utilizados. Resultados 

contiene un presentación clara y sintética de los datos recolectados donde se 

expresa el producto que se obtiene al alcanzar los objetivos de la investigación. 

Discusión  se dan respuestas claras a los objetivos del trabajo investigativo 

con una contrastación de como estuvo y como quedó la empresa al termino del 

proceso contable.  Conclusiones se describe los resultados concretos que se 

han obtenido en el desarrollo de la investigación y el cumplimiento de los 

objetivos.  Recomendaciones se hace referencia las conclusiones y 

constituyen sugerencias y medidas de acción  aplicada a la problemática 

investigada del negocio.  Bibliografía se enuncian todas las fuentes de 

consulta que se utilizaron como: libros, diccionarios y páginas de internet 

tomando en cuenta las reglas de redacción de universal aceptación. Anexos 

son los instrumentos y documentos importantes que se han utilizado en el 

trabajo investigativo como: auxiliares de compra y venta, comprobantes de 

sustento y otros que permite explicar y confirmar la información presentada en 

el proyecto aprobado. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Contabilidad.- Es una ciencia que permite registrar, analizar e interpretar los 

movimientos económicos que se generan en un negocio que facilita la 

obtención de conocimiento de su situación económica y financiera de cualquier 

periodo contable o ejercicio económico. 

Importancia.- La contabilidad es el elemento más importante en todo negocio 

o empresa pues nos ayuda a conocer la realidad económica y financiera de la 

empresa, pues no solo nos permite conocer el pasado y el presente de la 

empresa sino el futuro pues este viene a ser lo más interesante, pues nos 

permite tener un conocimiento  y control absoluto, que ayudará  la toma de 

decisiones con precisión. 

Objetivos.- Proporcionar información de hechos económicos y financieros y 

sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, 

ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, 

con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar CUENTA 

Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de 

conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones. 

Objetivos Específicos.- 

La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: 

1. Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática 

sobre el movimiento económico y financiero del negocio.  

2. Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, 

la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la 

empresa.  
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3. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos.  

4. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio.  

5. Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  

6. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo 

económico.  

7. Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener 

fuerza probatoria conforme a Ley.  

8. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades 

monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido 

movimiento hasta la fecha de emisión.  

9. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.  

10. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 1 

Fundamentos de la Contabilidad 

Se define y se evidencia a la Contabilidad a través del registro y anotación 

adecuada de las transacciones comerciales efectuadas por un ente económico 

a partir de los documentos que son generados, como prueba evidente del 

hecho. Los libros deben estar diseñados convenientemente a fin de permitir el 

                                                           
1
 http://www.promonegocios.net/contabilidad/objetivos-contabilidad.html 
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registro preciso, claro y objetivo a fin de que constituyan fuente de información 

idónea, basándose en los siguientes fundamentos: 

- La empresa es una tercera persona, con personería propia, si la empresa 

pertenece a una persona individual desde el punto de vista contable, debe ser 

tratada como una persona distinta a la del propietario y si la empresa es un 

ente jurídico, de hecho se trata de una persona enteramente distinta a las 

personas naturales que la conforman. 

- La empresa es simplemente una depositaria de bienes, vale decir; lo que 

posee es igual a lo que debe. 

- Dentro de la empresa, en su sistema para contar cada persona, bien o 

actividad, tiene una hoja llamada “Cuenta” donde se anota todo lo relacionado 

a ella. 

Siendo la empresa una depositaria de bienes, en un instante cualquiera se 

debe cumplir la siguiente igualdad: 

Lo que posee = Lo que debe 

Esta igualdad fundamental se puede expresar en otra forma teniendo presente 

que: para el primer miembro de igualdad, se denomina Activo a todo lo que 

posee, para el segundo miembro de la igualdad debemos responder a la 

siguiente pregunta: ¿A quiénes debe la empresa? La empresa debe a dos 

grupos de personas: 

A los dueños;  lo que la firma debe a los propietarios recibe el nombre de 

Patrimonio. A otras personas que no sean los dueños y que han hecho aportes 

en forma transitoria, por ejemplo  quienes han dado materiales de construcción 

a crédito a la empresa; estas deudas de la empresa a otras personas que no 

son los propietarios reciben el nombre de Pasivo. 
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En consecuencia la igualdad de lo que posee o lo que debe se describe de la 

siguiente manera: 

Activo = Pasivo + Patrimonio 

Esta igualdad en un instante cualquiera, es la que constituye el Balance más 

importante que se puede estructurar en cualquier tipo de empresa: Estado de 

Situación Financiera 

Contabilidad como medio de Control 

Es necesario determinar las políticas adecuadas en las diferentes áreas de la 

organización para lograr mejorar el sistema del control y su eficiencia 

operacional y conformar los controles administrativos, así: la obligatoriedad de 

que el personal de secretarias vistan el uniforme de la empresa, que el 

personal de mantenimiento utilice las normas de seguridad en el trabajo para 

evitar accidentes, que todo el personal de la empresa lleve consigo la 

identificación respectiva, etc. 

Este tipo de controles, forma parte de una mejor organización de la empresa y 

no tienen una relación directa con la confiabilidad de los estados financieros y 

demás informes contables, por tanto el personal contable no está muy 

interesado en este tipo de controles, sin que esto signifique que los mismos 

dejan de ser importantes para la administración de la entidad. 

Los controles Contables se orientan hacia la protección de los bienes de la 

empresa y sus recursos financieros, para obtener informes financieros de 

mayor confiabilidad, así: la pre numeración de todos los documentos contables, 

como órdenes de ingreso, pago y de compras. La persona encargada del cobro 

a clientes, no debe tener bajo su control el registro contable, un bodeguero no 

debe realizar compras, etc. 
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Un auditor externo que llega a la empresa, tiene como primera función 

examinar cuidadosamente el control interno, para luego de su evaluación emitir 

su criterio el grado de confiabilidad, especificar los vacíos existentes y 

recomendarlas enmiendas necesarias para mejorar el sistema. 

Es necesario dar a cada persona la responsabilidad de las diferentes acciones 

que se realizan en la empresa para detectar con facilidad un error cometido, 

así: la pérdida de un documento, la alteración de una cifra registrada en 

contabilidad, el cálculo errado en una factura de venta, la falta en la 

determinación de responsabilidades acarrea el descontrol total de la empresa. 

La asignación de responsabilidades y las políticas contables y el control 

interno, deben comunicarse por escrito, a fin de evitar la evasión de dichas 

responsabilidades en algún caso de conflicto interno.  

La línea de mando y de responsabilidad puede presentarse en una forma 

conveniente en un organigrama funcional de la empresa, la dirección de las 

operaciones y la custodia de los activos deben estar separadas de la función 

contable. 

En el control de las transacciones son los elementos básicos que originan los 

registros contables, cada transacción debe pasar por las siguientes etapas: 

• Autorización 

• Aprobación 

• Ejecución 

• Registro 
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Así por ejemplo, en las ventas a crédito del servicio que oferta la empresa, 

debe existir la autorización general de gerencia por realizar esta modalidad de 

ventas a aquellos clientes analizados por la entidad y que reúnan los requisitos 

mínimos; el departamento de crédito aprueba todos los créditos una vez que 

han realizado las investigaciones de rigor sobre el potencial deudor. 

La ejecución de la transacción se realiza mediante la preparación de la factura 

de venta y la entrega de mercaderías al cliente, dicha transacción de venta 

será registrada en el departamento de contabilidad mediante un débito a 

cuentas por cobrar, retenciones en la Fuente y un crédito a ventas y el IVA. 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 

Definición de Sistema.-El sistema permite identificar procedimientos de 

acción, a aplicarse encada una de las áreas que se hallan establecidas en una 

organización, cada uno delos cuales reúne un conjunto de procesos concretos, 

claros y precisos, de cuya ejecución depende que el objetivo general del 

sistema implantado se cumpla. 

El Sistema puede definirse como la combinación de procedimientos 

relacionados entre sí, e integrados en la medida de lo posible para lograr 

optimizarlos recursos al desarrollar cualquiera de las actividades más 

importantes. 

Así define al Sistema Contable en el Diccionario de Contabilidad y Finanzas: 

“Conjunto de principios y normas por las que se rige la aplicación práctica de 

los diversos métodos de contabilidad”2 

El sistema constituye el conjunto organizado de elementos que agilitan la 

elaboración de informes del o los departamentos en donde sean requeridos. 

                                                           
2
 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.- Cultural, S.A. Imprime Brasmac, Polígono 

Industrial.- Edición 1, 1999.- p. 248 
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Este permite identificar procedimientos de acción a aplicarse a cada una de las 

áreas que se hallan establecidas en una organización. 

El sistema exige un estudio profundo de las necesidades que se manifiestan 

los distintos niveles de la empresa, los procedimientos que lo involucran y debe 

analizarse en conjunto, pues cada uno se encuentra íntimamente relacionado. 

En el caso del negocio del señor Costa Pinto Carlos Francisco de la ciudad de 

Quito, el sistema o programa contable a implementarse debe contener los 

elementos y cuentas necesarias que permitan que la empresa tenga 

conocimientos de los resultados y situación financiera que mantiene a un 

determinado periodo de tiempo 

El Sistema Contable según la definición de Nelson Dávalos: 

“...Consiste en la documentación mercantil, los registros y los informes, además 

del conjunto de procedimientos que se emplean para registrar las 

transacciones 

y reportar sus efectos. La operación del sistema contable se inicia con la 

preparación de una forma o un documento comercial (por ejemplo: una factura, 

o un cheque) continuando después con la captación de los datos registrados en 

el documento y su respectivo flujo a través de los pasos del sistema que son: la 

recopilación, clasificación, análisis resumen y registro para proporcionar la fase 

de información. En realidad el Sistema Contable es un Sistema de 

procesamientos de datos...”3 

El diseño de un sistema de contabilidad exige analizar la situación de la 

empresa, en cuanto se refiere a su estructura y necesidades de 

información, para lo cual se formulan los siguientes requisitos: 

                                                           
3
 DÁVALOS ARCENTALES, Nelson.- ENCICLOPEDIA BASICA DE ADMINISTRACIÓN, 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA.- Editorial Ecuador.- Quito - Ecuador.- Segunda Edición, 1984, p. 

207 
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•El costo del diseño del sistema no debe ir en contra de la economía de la 

empresa. 

•El sistema debe permitir la obtención de informes oportunos a fin de 

agilitar la toma de decisiones. Debe dar apertura a los cambios que 

imperan en nuestra economía. 

•El diseño de documentos o formularios debe cubrir los requerimientos 

de los departamentos involucrados. 

•El sistema debe ser fácil de entender, agilitar así el trabajo del personal 

encargado del procesamiento de la información. 

Con el sistema de Contabilidad se pretende organizar actividades, identificar a 

estas conforme un plan de cuentas, registrarlas según su naturaleza, definir 

quién ha de ejecutarlas y cómo manejar la documentación que se derive de 

ellas. 

Objetivos del Sistema 

• Ahorrar recursos humanos, materiales y económicos. 

• Disponer de informes financieros oportunos y veraces. 

• Evaluar la labor de quienes están involucrados en el sistema. 

• Controlar que las transacciones que realiza una empresa, sea que involucre 

una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, se clasifiquen 

correctamente. 

•Determinar si un procedimiento es necesario o adecuarlo a los requerimientos 

actuales de la empresa. 

Objetivos que se resumen tres puntos claves: 
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•Mejorar la información 

• Reducir costos 

• Mejorar el Control interno 

No se puede buscar el alcanzar un objetivo sin considerar a los otros dos, es 

decir no puede lograr un aumento en la calidad o mejorar la calidad de la 

información sin considerar su corrección o su costo, tampoco es posible 

reforzar el control en el trabajo de oficina sin tomar en cuenta el costo del 

mismo o el hecho de que la calidad de la información debe mejorarse al mismo 

tiempo. 

La empresa para la cual se diseñará el Sistema de Contabilidad, no dispone de 

procedimientos específicos a seguir para el tratamiento de la información 

contable, lo que dificulta la obtención de informes financieros oportunos e 

impide la toma de decisiones que procuren la solución de problemas o que 

otros ocurran. 

Aspectos a considerarse en el diseño. 

Para el diseño de un sistema contable es necesario contar con la decisión 

gerencial competente, siendo importante la colaboración de los miembros de la 

empresa. 

Para lo que se deberá considerar los siguientes pasos: 

a) Determinar la metodología a seguirse en el proceso de diseño e 

implementación, y los recursos necesarios para alcanzar este propósito 

b) Esquemas prácticos para describir las operaciones y los requerimientos 

elementales que tiene la empresa. 
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c) Flexibilidad en cuanto al volumen y complejidad a fin de prever su 

crecimiento o modificaciones. 

d) Adecuación de los procedimientos de registro con el mínimo posible 

desclasificaciones que eviten errores y eleven el costo. Lo que se logra a través 

del empleo de ciertos mecanismos: 

• Utilización de registros contable especializados de entrada original, con pases 

directos al mayor general. 

• Eliminación de mayores auxiliares inútiles y reducción de otros. 

• Supresión y reemplazo de codificación de poca importancia. 

• Implantar y mantener un sistema integrado de contabilidad. 

e) Diseño e integración de los procedimientos de control interno relativos al 

área contable, con la adecuada segregación de funciones, los principios y 

procedimientos de control. 

Fases de un Sistema Contable 

Las fases fundamentales para diseñar un sistema contable son: 

1. Planeamiento 

2. Obtención de información 

3. Diagnóstico 

4. Diseño Preliminar 

5. Acoplamiento 

6. Implementación 
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Planeamiento 

Es la primera fase con que se inicia un sistema contable, determinando los 

procedimientos, operaciones, los medios necesarios, el costo y el tiempo para 

el desarrollo del sistema, partiendo dela naturaleza de las operaciones, 

determinando las necesidades de información y la frecuencia de tiempo con 

que sea de presentar y para quien va a ser útil. 

Obtención de Información 

Se necesita conocer a fondo como se están haciendo las cosas en la 

actualidad, utilizando para esto técnicas como la observación, indagación, 

revisión análisis, para obtener información básica sobre las condiciones 

existentes en el área de contabilidad. 

La información necesaria se refiere a los siguientes aspectos: 

a) Elaboración de un organigrama estructural actualizado, de existir un plan 

y un reglamento orgánico funcional. 

b) Identificación de los niveles jerárquicos y líneas de comunicación de 

cada unidad y el número de personas que laboran. 

c) Recopilación de la información financiera básica que se emite dentro de 

la organización con la identificación de las personas que laboran, los 

usuarios, las frecuencias oportunidad y utilización. 

d) Preparación del plan de cuentas.  

e) Requerimiento y obtención del manual de los procedimientos contable, 

así como de ejemplares de cada tipo de formulario, tarjetas, hojas de 

registro. Si no existe, es necesario elaborar una descripción de los 

documentos o registros, contenido, uso y relación con las operaciones 

contables y sus controles.  



 

 

17 

Diagnóstico  

Esta fase consiste en exponer por parte del responsable un informe breve y 

conciso, de la situación encontrada en el área financiera de la entidad, en el 

que se debe mencionar sí el sistema de contabilidad actual es adecuado, 

requiere de ajustes o rectificaciones.  

Al realizar este diagnóstico es importante conocer la estrategia que se ha 

planteado en la empresa para poder alcanzar las metas propuestas, para esto 

se requiere realizar una evaluación interna de lo que posee la empresa para 

enfrentar a la competencia. 

El conocimiento de la empresa y su entorno brinda la oportunidad para que la 

administración adopte la posición estratégica que les permita conseguir una 

ventaja competitiva que asegure la supervivencia a través de la diferenciación 

del producto o el bajo costo. Una de las técnicas actuales para realizar el 

diagnóstico es el análisis FODA. Esta es una herramienta de evaluación a la 

empresa con la finalidad de impulsar las fortalezas que posee y buscar el curso 

de acción a seguir para enfrentar o evitar las amenazas que están presentes en 

el entorno y que podrían afectarle por las debilidades internas de la 

organización. 

Diseño Preliminar 

Se debe estructurar el sistema contable con la información recopilada en las 

fases anteriores, observando normas y principios contables con la finalidad de 

proporcionar informes de acuerdo a los requerimientos de la entidad con cierta 

frecuencia de tiempo. 

En esta fase es importante especificarlos productos finales que se esperan del 

sistema contable, incluyéndose la estructura, forma y contenido de los estados 

financieros, así como los documentos necesarios para el desarrollo de sus 
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actividades. Es importante realizar una adecuada distribución de funciones con 

miras a establecer un sólido control interno. 

El sistema será estructurado en conjunto con el personal de la empresa, para 

aprovechar el conocimiento total que ellos poseen acerca de la organización. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación contemplará el diseño de 

formatos y formularios que serán aplicados para controlar los gastos e ingresos 

que tiene la empresa por efectos del servicio de ingeniería civil que otorga. 

El flujo que estos han de seguir, las funciones que han de cumplir y la 

responsabilidad de cada uno de los empleados. 

El plan de cuentas y los registros por cada una de las cuentas  financieras 

servirá para esquematizar de una mejor forma los estados financieros 

principales de la empresa, en especial el estado de situación financiera y de 

resultados de la entidad 

Esto permitirá al gerente de la empresa poseer y manejar información que 

facilite la toma de decisiones adecuadas. En esta fase se deberá: 

a) Fijar las necesidades de información contable, periodicidad, distribución 

según los niveles de responsabilidad interna y el diseño de la estructura básica 

de los Estados financieros. 

b) Establecimiento documental de los procesos de autorización, ejecución, 

clasificación, registró inicial y resúmenes de la información contable, que 

faciliten la elaboración de los estados financieros. 

c) Determinación y diseño de formularios, documentos que faciliten la 

clasificación y registro de cada una de las transacciones. 



 

 

19 

d) Establecimiento de una organización apropiada para el flujo de la 

información, desde su recepción hasta su procesamiento y salida de la 

información contable. Se debe realizar una adecuada segregación de funciones 

de carácter incompatible siempre que sea posible 

„Acoplamiento 

Consiste en un plan de conversión que considera los requerimientos de 

preparación y capacitación de la información básica, como el establecimiento 

de fecha de corte y del inicio de nuevos registros, en el caso de un sistema de 

procesamiento electrónico deberá existir un funcionamiento paralelo durante 

cierto tiempo a fin de lograr el perfeccionamiento del nuevo sistema 

Se debe prever el tiempo necesario para contar con los nuevos formatos 

impresos y registros, así como la capacitación del personal que trabaja en el 

área. 

Siendo importante contar con los saldos iníciales de las cuentas de mayor 

desde la fecha de inicio del nuevo sistema y que el anterior haya sido cerrado 

determinando sus resultados evitando con esto el fracaso por falta de 

información oportuna sobre los saldos. 

Implementación 

Última fase del diseño que consisten el establecimiento y seguimiento por parte 

del responsable de su esquema y concepción, que se realiza a través dela 

supervisión de las operaciones y del funcionamiento del nuevo sistema. Aquí 

se pueden encontrar falencias del sistema e introducir mejoras. 

Es importante que se mencione que la responsabilidad de quien diseña el 

sistema llega hasta el correcto funcionamiento del mismo, mientras que la 

información y los estados financieros son responsabilidad del Contador. Como 
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se puede ver un sistema contable exige contar con un sin número de 

elementos, cada una de los cuales deben relacionarse mutuamente. 

Plan de cuentas 

El plan de cuentas es un listado que presenta las cuentas necesarias para 

registrar los hechos contables. Se trata de una ordenación sistemática de todas 

las cuentas, también podemos mencionar que es el texto legal que regula la 

contabilidad, es una relación de términos contables denominados cuentas de 

uso obligatorio para la contabilidad para designar los bienes derechos y 

obligaciones que tiene una empresa a una determinada fecha. 

Importancia 

Un plan de cuentas correctamente estructurado permite: 

 Proporcionar información útil para la toma de decisiones. 

 Facilitar el control contable 

 Facilitar el archivo y la rápida ubicación de los libros contables. 

 Facilita el procesamiento de datos sobre todo si se registra por medios  

Estructura 

El Plan o catálogo de cuentas debe estar estructurado de la siguiente manera  

tal  como  lo  cita  Mercedes  Bravo  Valdivieso  en  su  obra 

Contabilidad General: 

“GRUPO 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Ingresos 
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 Costos 

 Gastos 

 Cuentas de Orden  

SUBGRUPOS  

ACTIVOS 

Activo Corriente Activo no Corriente Otros Activos 

PASIVO 

Pasivo Corriente (Corto Plazo)  

Pasivo no Corriente (Largo Plazo)  

Otros Pasivos 

PATRIMONIO 

Capital 

Reservas 

Superávit de Capital 

Superávit de Operación 

INGRESOS 

Ingresos Operacionales 

Ingresos no Operacionales 

COSTOS 

Costos Operacionales 
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Costos no Operacionales 

GASTOS 

Gastos Operacionales 

Gastos no Operacionales 

CUENTAS DE ORDEN 

Cuentas de Orden Deudoras 

Cuentas de Orden Acreedoras” 

Manual Contable 

Manual práctico de contabilidad que reseña los objetivos, función y finalidad de 

la contabilidad, para luego hacer un breve paso por la documentación mercantil 

y bancaria, además presenta conceptos de contabilidad y sus operaciones 

esenciales y desarrolla registros de procesos contables básicos que conducen 

a la elaboración, análisis e interpretación de Estados Financieros, finales, como 

son los Estados de Resultados de una empresa. 

EL PROCESO CONTABLE  

El proceso contable también se lo conoce con el nombre de ciclo contable; este 

término se refiere al proceso completo del sistema de contabilidad, es decir 

desde el comienzo de la contabilidad de una empresa hasta el fin del periodo 

contable.  

En los negocios tenemos transacciones financieras  que registran y 

contabilizan los contadores. Para lograr esto se ha desarrollado un sistema 

conocido con el nombre de teneduría de libros por partida doble; condición 

considerada como estática y  lo cual significa que cada vez que se registra una 
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transacción hay que tratar con débitos créditos y que estos deben ser siempre 

iguales.  

El Proceso y sus Fases 

El Ciclo Contable se debe desarrollar en el marco de las leyes, principios y 

normas contables, cualquier actividad fuera de este marco dará lugar a que se 

cometa una ilegalidad o que no se observen mandatos técnicos que al final 

provocarán reparos de parte de los organismos de control y obviamente, los 

datos que figuraren en los libros e informes financieros no serán confiables, ni 

comparables, ni comprensibles, ni tampoco relevantes.  

Fase I.- Documentos Fuente  

Constituyen la evidencia escrita  que da origen a los registros  contables y 

respaldan todas las transacciones  que realiza la empresa. Entre los 

documentos principales tenemos: facturas, notas de Venta, notas de crédito, 

etc., que son los soportes de las transacciones en consecuencia se generan  

como contraseña fundamental  de la transacción.  

Fase II.- Normalización o Registro Original 

Permite registrar las transacciones por primera vez en el libro diario, mediante 

la forma del asiento contable y cronológicamente. El asiento contable es la 

fórmula técnica de las transacciones, bajo el principio de partida doble. Todo 

asiento contiene:  

• Fecha  

• Cuenta o cuentas deudoras  y el valor afectado  

• Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado  

• Explicación del asiento y el comprobante que originó la normalización 
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Estos asientos se clasifican a su vez en simples, compuestos y mixtos.  

Los asientos simples constan de una sola cuenta deudora y una acreedora, los 

asientos compuestos constan de dos  o más cuentas acreedoras y deudoras, y 

los asientos mixtos constan de una cuenta deudora y dos o más acreedoras, o 

viceversa.  

Factura.- La factura de compra o factura comercial es un documento mercantil 

que refleja toda la información de una operación de compraventa. La 

información fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de 

un producto o la provisión de un servicio, junto a la fecha de devengo, además 

de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, bienes poseídos por 

una empresa para su venta en eso ordinario de la explotación, o bien para su 

transformación o incorporación al proceso productivo.4 

 
                                                           
4
 http://es.wikipedia.org/wiki/Factura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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Comprobante de Retención.- Son documentos que acreditan las retenciones 

de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

 

 

Inventario inicial 

Inventarios son bienes tangibles, derechos y obligaciones que se tienen para la 

venta en el curso ordinario del negocio o para ser consumidos en 

la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los 

inventarios comprenden, además de las materias 

primas, productos en proceso y productos terminados o mercancías para la 

venta, los materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la 

producción de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; 

empaques y envases y los inventarios en tránsito. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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La contabilidad para los inventarios forma parte muy importante para 

los sistemas de contabilidad de mercancías, porque la venta del inventario es 

el corazón del negocio. El inventario es, por lo general, el activo mayor en sus 

balances generales, y los gastos por inventarios, llamados costo de mercancías 

vendidas, son usualmente el gasto mayor en el estado de resultados. 

 

 
COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

 
INVENTARIO INICIAL INICIAL 

 
AL 01 DE ENERO DEL 2013 

CANT. CODIGO DETALLE 
 

PARCIAL  ACTIVO TOTALES 

  1 ACTIVOS        

            

      
 

    

      

 
    

    TOTAL ACTIVOS      XXXXXX 

      

CANT. CODIGO DETALLE 
 

PARCIAL  PASIVO TOTALES 

  2 PASIVOS  
               

      
 

    

      
 

    

      

 
    

    TOTAL  PASIVOS     XXXXXX 

      

CANT. CODIGO DETALLE 
 

PARCIAL  PASIVO TOTALES 

  3 PATRIMONIO 
               

      
 

    

      

 
    

      

 
    

    TOTAL  PASIVOS     XXXXXX 

      

    
TOTAL  PASIVOS Y 
PATRIMONIO     XXXXXX 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/Contabilidad/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
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Libro Diario  

Se registran en el todas las operaciones en forma de asiento, este libro tiene un 

diseño especial, cada operación está fechada y numerada, a fin de conocer de 

inmediato la cantidad de transacciones ejecutadas, cada operación se presenta 

en forma de asiento, el cual contiene cuentas deudoras y acreedoras y sus 

respectivos valores, en caso de requerir información detallada, por ejemplo el 

nombre del Sr. A y el Sr. B, etc., que corresponde a clientes, se puede utilizar 

la columna parcial. 

  
COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

   
  

DIARIO GENERAL 

   
  

Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013 

   
      fecha cuenta Detalle codigo debe1 haber1 

    Vienen   xxxx xxxx 

    
 

  

 
  

    

xxxx   

    

xxxx   

     
xxxx 

     
  

     
  

    

xxxx   

    

xxxx xxxx 

     
  

     
  

    

xxxx   

    

xxxx   

     
xxxx 

     
xxxx 

     
  

    

xxxx   

     
  

    

xxxx   

    

xxxx   

     
xxxx 

     
  

     
xxxx 

     
  

    
 

  

 
  

    suman y pasan   xxxx  xxxx 
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Fase III.- Mayorización 

Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera clasificada los valores 

que se encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal 

manera que si un valor está en él debe, pasará al debe de la cuenta 

correspondiente y si es del haber, pasará al haber. 

Libro Mayor  

Es el segundo registro principal se mantiene uno por cada cuenta, según sea el 

caso, con el propósito de conocer su movimiento y saldo en forma particular, 

para fines didácticos, se utiliza la denominada  “T” contable. Se reconoce la 

existencia de  dos tipos de libro mayor: Libro Mayor principal, para las cuentas 

de control general, ejemplo, Caja General y Libro mayor Auxiliar, para las 

subcuentas y auxiliares Ejemplo: Fondos para depositar, Caja Chica, Fondo 

Rotativo.  
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Fases IV.- Comprobación  

Se aconseja  que mensualmente se verifique el cumplimiento del principio de 

partida doble y otros relacionados con la evaluación, consistencia para esto 

será necesario elaborar un Balance de Comprobación el mismo que se prepara 

con los saldos de las diferentes cuentas que constan en el libro mayor principal.  
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Fase V.- Estados Financieros  

Balance General.- es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata 

la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la 

disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.5 

 

                                                           
5
 http://definicion.de/balance-general/ 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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Estado de Resultados.- En contabilidad el Estado de resultados, Estado de 

rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo 

el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen 

al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable para 

la toma de decisiones. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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Estado de flujo del efectivo.-  Es un estado financiero que muestra el efectivo 

neto al final del período mediante la descripción del efectivo recibido o 

generado y pagado o utilizado dentro de una administración  financiera y 

operativa en las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

Actividades de Operación.- La importancia que tiene las actividades de 

operación se debe a que es ahí donde se deben generar los flujos de efectivo 

de la entidad principalmente, el flujo de efectivo en actividades de operación 

permite proyectar la capacidad de la entidad para cancelar sus pasivos, pagar 

dividendos, reinvertir en la entidad, y en general es quien define el valor de la 

misma a través de una metodología de flujo de caja libre u otra técnica de 

valoración. 

Las actividades de operación comprenden las transacciones de entrada y 

salida de efectivo que constituyen la principal fuente de actividades ordinarias 

de la entidad 

Actividades de Inversión.- Las actividades de inversión tienen que ver con 

desembolsos para adquirir activos que serían capaces de generar ingresos y 

flujos de efectivo en el futuro; solo los desembolsos que den lugar al 

reconocimiento de un activo (intangibles, PPYE, propiedades de inversión, 

entre otros) cumplen las condiciones para su clasificación como actividades de 

inversión. 

Actividades de financiamiento.- Es importante la presentación separada de los 

flujos de efectivo procedentes de actividades de financiación, puesto que 

resulta útil al realizar la predicción de necesidades de efectivo para cubrir 

compromisos con los que suministran capital a la empresa.  

Ejemplos de flujos de efectivo por actividades de financiación son los 

siguientes: 
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• Cobros procedentes de la emisión de acciones u otros instrumentos 

de capital 

• Pagos a los propietarios por adquirir o rescatar las acciones de la 

empresa 

• Cobros procedentes de la emisión de obligaciones, préstamos, 

bonos, cédulas hipotecarias y otros fondos tomados en préstamo, ya 

sea a largo o a corto plazo 

• Reembolsos de los fondos tomados en préstamo 

• Pagos realizados por el arrendatario para reducir la deuda pendiente 

procedente de un arrendamiento financiero. 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

Estado de flujo del efectivo 

Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013  

                                                                                   EXPRESADO EN DOLARES USD $ 

   
    
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
XXXXX 

 
INGRESO EN EFECTIVO DE LOS CLIENTES  XXXXX  

  
INGRESO EN EFECTIVO DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES  XXXXX  

  
    
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 
XXXXX 

 
COMPRAS COSTO 12% Y 0 %  XXXXX  

  
PROVEEDORES   XXXXX  

      
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS OPERATIVOS 

 
XXXXX 

 
PAGO A TRABAJADORES  XXXXX  

  
OBLIGACIONES CON EL IESS  XXXXX  

  
PAGOS AL SRI  XXXXX  

  
OTROS GASTOS EN PERSONAL  XXXXX  

  
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  XXXXX  

  
SERVICIOS BASICOS  XXXXX  

  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  XXXXX  

  
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES  XXXXX  

  
(=) EFECTIVO NETO USADO POR ACT. DE OPERACIÓN 

  
XXXXX 

    
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

  
XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

 
XXXXX 

 
    
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
XXXXX 

 
    
4. AUMENTONETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

  
XXXXX 

EFECTIVO EQUIVALENTES EN EL INICIO DEL PERIODO 

  
XXXXX 

EFECTIVO EQUIVALENTES AL FINAL  DEL PERIODO 

  
XXXXX 
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Indicadores Financieros.- es una relación entre cifras extractadas de 

los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, 

en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de 

referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna 

desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas 

según el caso.6 

Índice de solvencia.- Mide las disponibilidades de la empresa para proyectar 

sus compromisos de pago o deudas a corto plazo. 

 

Índice de Liquidez.- Nos informa sobre la capacidad de disponer de efectivo 

en un momento dado para pagar las obligaciones. Por lo tanto, aunque 

tengamos muchos bienes y recursos, si no tenemos facilidades para 

convertirlos en efectivo para pagar las obligaciones, no tenemos liquidez. 

 

Índice de Solidez.- Se refiere al respaldo real que el patrimonio le ofrece al 

funcionamiento de la empresa y en el evento externo de una liquidación, 

también al pago de sus acreedores. Depende de la realidad de su patrimonio.  

 

Obligaciones Tributarias.- 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas 

como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan 

una actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 

                                                           
6
 http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_financiero 

Ratio de solvencia = Activo Total / Exigible Total 

 

Ratio de Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente 

Ratio de solidez = Pasivo Total / Activo Total 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero
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extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o 

derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada paso. 

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

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.  

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

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

los requisitos según el caso.  

Las obligaciones tributarias a las que se debe regir el Sr. Carlos Costa Pinto 

siendo persona natural obligada a llevar contabilidad son entre otras: 

• Anexos de compra y retenciones en la fuente por otros conceptos. 

• Anexos de relación de dependencia. 

• Declaraciones de retenciones en la fuente. 

• Declaración mensual de IVA. 

• Impuesto a la propiedad de vehículos motorizados. 

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben 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: 

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

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de 

servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

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

agente de Retención o de Percepción. 

Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de 

declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

 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.  

Base imponible.- Esta constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y externos agravatorios con el impuesto menos las 

devoluciones, descuentos, costos gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 
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 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun 

cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios 

períodos mensuales. 

Las sociedades son agentes de retención, razón por la cual se 

encuentran obligadas a llevar registros contables por las retenciones en 

la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, adicionalmente 

debe mantener un archivo cronológico de los comprobantes de retención 

emitidos y de las respectivas declaraciones.  

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar 

mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado 

conforme al noveno dígito del RUC. 
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 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de 

la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 

impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

Materiales  

 Computadora 

 Impresora 

 Papel bond 

 Carpetas 

 Tinta para impresora 

 Esferográficos  y lápices 

 Cuadernos 

 Resaltadores 

 Libros 

 USB 

 CDS 

 Grapas 

 Empastados 

 Especies Universitarias 

 Copias 

 Internet 
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Métodos: 

Científico.- Permitió determinar los problemas con exactitud y procurar la 

aplicación de las técnicas y procedimientos confiables e incuestionables en el 

desarrollo del proyecto propuesto para el negocio del Señor Costa Pinto Carlos 

Francisco.  

Deductivo.- Se lo utilizó para el trabajo de campo, verificando las actividades 

económicas del negocio y su cumplimiento en función de la aplicación del 

proceso contable. 

Inductivo.- Este método se utilizó para investigar los problemas del negocio 

del Señor Carlos Costa Pinto desde lo particular a lo general y analizar cada 

uno de los procedimientos Administrativos, Financieros y Contables para 

realizar el análisis financiero y económico. 

Analítico.- Este  método se utilizó para la elaboración del proyecto, siendo 

 modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y 

la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis.  

TECNICAS. 

Entrevista.- Al Propietario del negocio se aplicó con la finalidad de solicitarle 

los documentos como facturas de compra, venta y gastos que serán de utilidad 

para el registro contable. 

Observación.- Esta técnica nos ayudó a conocer los movimientos de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos dentro de la actividad 

comercial, con que se podrá tener una mayor comprensión del problema. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno
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f. RESULTADOS 

COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO - PLAN GENERAL DE CUENTAS 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

MANUAL DE CUENTAS 

Dentro de las principales cuentas se puede mencionar las siguientes: 

1 ACTIVOS 

Es el conjunto de bienes materiales, valores y derechos de la propiedad  de la 

empresa que tengan valores monetarios y estén destinados al logro de sus 

objetivos, son los valores y bienes que dispone. 

1.0  ACTIVOS CORRIENTES 

Se entiende por activos corrientes aquellos activos que son susceptibles de 

convertirse en dinero en efectivo en un periodo inferior a un año. Ejemplo de 

estos activos además de caja y bancos, se tienen las inversiones a corto plazo, 

la cartera y los inventarios. 

1.0.1.1.1 CAJAS 

Pertenece a las cuentas de Activo corriente, en esta cuenta son registrados los 

ingresos de efectivo (billetes y monedas) que  posee la empresa,  

Se debita.- Por el ingreso de dinero en efectivo y cheques recibidos por 

cualquier concepto. 

Se acredita.- Por los depósitos realizados en las cuentas bancarias, por pago 

en efectivo, faltantes de caja. 

Saldo.- Deudor 

 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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1.0.1.2  BANCOS 

La cuenta  banco  se  caracteriza  por   estar respaldad por una cuenta 

bancaria legalmente aperturada en una entidad bancaria. Mencionadas cuentas 

generan un crédito cuando se realizan pagos de cualquier índole y se debitan 

cuando existe ventas de mercadería, cobros a terceros o recepción de rentas. 

Se debita.- Por la apertura de las cuentas bancarias, por depósitos, notas de 

crédito bancarias, cheques anulados. 

Se acredita.- Por la emisión de cheques, por intereses que favorecen el saldo, 

emisión de notas de débito y todas las formas de disminuir el saldo 

debidamente autorizado por el titular de la cuenta. 

Saldo.- Deudor 

1.0.2.1 CUENTAS DE CLIENTES 

Donde se registran los incrementos y los recortes vinculados a la venta de 

conceptos diferentes a productos o servicios. Esta cuenta está compuesta 

por letras de cambio, títulos de crédito y pagarés a favor de la empresa. 

Las cuentas por cobrar, por lo tanto, otorgan el derecho a la organización de 

exigir a los suscriptores de los títulos de créditos el pago de la deuda 

documentada. Se trata de un beneficio futuro que acredita el titular de la 

cuenta. 

Se debita.- Por el valor de los créditos concedidos. 

Se acredita.- Por el cobro  parcial o total 

Saldo.- Deudor 

 

http://definicion.de/producto
http://definicion.de/servicio/
http://definicion.de/letra-de-cambio/
http://definicion.de/derecho
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1.0.4.1.02  Retenciones Recibidas 2 %  

Son los valores retenidos 2 % en la venta de servicios que están sujetos a 

retención en la fuente del Impuesto a la Renta. 

Se debita.- Por la venta de bienes y servicios en las peronas naturales 

obligadas a llevar contabilidad o empresas que actúan como agentes de 

retención. 

Se acredita.- Por las declaraciones  anuales del impuesto a la Renta. 

Saldo.- Deudor 

1.0.4.2.01- IVA en Compras  12 %  

Son los valores cancelados por concepto de impuesto al valor agregado en las 

compras de bienes y servicios grabados con la tarifa 12 %. 

Se debita.- Por el valor del inventario inicial, al registrar las compras. 

Se acredita.- Por la devolución en compras, cuando se realiza una venta 

Saldo.- Deudor 

1.0.3.1.- Inventario   Mercadería adquirida  

La   cuenta   inventario   de   mercaderías constituye todas las adquisiciones de 

las mercaderías destinadas para la venta, en ella se registraran todos los 

ingresos o compras de bienes así como los egresos o ventas de mercadería, el 

control de la misma se lleva a través de Kardex y como principio contable se 

realizan periódicas tomas de inventario físico. 

Se debita.- Por el valor del inventario inicial, al registrar las compras. 

Se acredita.- Por la devolución en compras, cuando se realiza una venta 
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Saldo.- Deudor 

1.2.5.01-  Inmuebles y Edificios  

Cuando la incluimos dentro del activo fijo, representa el valor 

de construcción de los edificios, plantas comerciales o industriales, etc., que 

sean empleados por la empresa para la producción de bienes o servicios. 

Cuando son incluidos en el grupo de inversiones, significa el valor de los 

edificios adquiridos para futuras expansiones, para rentarlos o bien con el fin de 

especular a corto o largo plazo. 

Se debita.- Por la adquisición, por las mejoras que incrementes su valor. 

Se acredita.- Por la venta o donaciones entregadas 

Saldo.- Deudor 

1.2.5.03-  Maquinaria y Equipos  

En las empresas de tipo industrial (fabricación de productos) y en determinadas 

empresas de servicios, como por ejemplo: producción de energía eléctrica, etc., 

empleamos la cuenta Maquinaria para controlar los diversos tipos 

de máquinas empleadas en la producción de bienes y servicios. 

Se debita.- Por la adquisición, por las mejoras que incrementes su valor. 

Se acredita.- Por la venta, cuando se da de baja por perdida, robo o 

donaciones entregadas 

Saldo.- Deudor 

1.2.5.04-  Vehículos.- Registra el vehículo de propiedad de la empresa que se 

utiliza dentro  de la misma para realizar su actividad comercial. 

http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
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Se debita.- Por la adquisición, por las mejoras que incrementes su valor. 

Se acredita.- Por la venta, cuando se da de baja por perdida, robo o 

donaciones entregadas 

Saldo.- Deudor 

1.2.5.05-  Muebles y Enceres de oficina 

La cuenta Muebles y Enseres, también denominada Mobiliario, la emplearemos 

para controlar las mesas, sillas, archivos, etc., usadas en las diversas oficinas 

de lo empresa.  

Se debita.- Por la adquisición, por las mejoras que incrementes su valor, por el 

estimado de su donación 

Se acredita.- Por la venta o cuando se da de baja por perdida, robo y 

donaciones entregadas 

Saldo.- Deudor 

1.2.5.06-  Equipos de cómputo y software 

Se registran los equipos de cómputo o sistemas informáticos de propiedad de 

la empresa.  

Se debita.- Por la adquisición, por las mejoras que incrementes su valor 

Se acredita.- Por la venta o cuando se da de baja por perdida, robo y 

donaciones entregadas 

Saldo.- Deudor 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
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1.2.6.-  Depreciación Acumulada 

Es el monto correspondiente al desgaste  y otros factores que continuamente  

hace perder el valor original del bien. 

Se debita.- Por la el valor de la depreciación acumulada, al momento de la 

venta, donación  y otros factores que continuamente  hacen perder su valor 

original 

Se acredita.- Por la  carga de la depreciación acumulada. 

Saldo.- Acreedor. 

2.- Pasivos 

Representan las deudas  y obligaciones que tiene la empresa con terceras 

persona,  un pasivo es una deuda o un compromiso que ha adquirido una 

empresa, institución o individuo. 

2.1.- Pasivos corrientes 

Los pasivos corrientes hacen referencia a los pasivos que la empresa debe 

pagar en un plazo igual o inferior a un año. Los pasivos corrientes son por lo 

general una fuente de financiación de bajo costo financiero. 

2.1.1.02.- Proveedores Bienes y Servicios  

Consiste en una deuda contraída por la empresa relacionado directamente con 

la actividad económica de la empresa. Una cuenta a pagar es lo que una 

organización es deudora y tiene que pagar a proveedores (u otros acreedores), 

puede darse por la adquisición de un bien o servicio donde se convenga un 

compromiso de pago a corto plazo.  

Se debita.- Por la cancelación total o parcial de las obligaciones 

http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-deudores
http://www.e-conomic.es/programa/glosario/definicion-proveedor
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Se acredita.- Al momento que la empresa contrae una deuda o compromiso de 

pago. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.2.1.- Retenciones en la fuente  

Representan los valores que se retiene por concepto de impuesto a la renta en 

la compra de bienes o prestación de servicios 

Se debita.- Por la cancelación  de los valores de la retención  en la fuente 

efectuadas al momento de realizar la declaración mensual de los impuestos. 

Se acredita.- Al momento que se realiza la retención en la fuente del impuesto 

a la renta en la compra de un bien o servicio. 

Saldo.- Acreedor 

2.1.2.2.- IVA en  Ventas por pagar  

Representa un pasivo circulante, si la empresa es de naturaleza detallista debe 

cargar este impuesto al precio del artículo vendido reflejado con claridad en 

la factura emitida al cliente, a su vez esta debe declarar dicho impuesto al 

estado. 

Se debita.- Por la declaración de impuesto o la devolución de bienes o 

servicios 

Se acredita.- A la venta de bienes o servicios grabados en el impuesto del 

valor agregado que actualmente rige el 12 % 

Saldo.- Acreedor  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
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2.1.4.1.01.-   Aporte IESS por pagar 

Aquí se registran los valores de las obligaciones de la empresa a favor del 

IESS por concepto de Aporte Patronal y Personal. 

 Se debita.- Por el depósito mensual de las aportaciones al IESS 

Se acredita.-  Por los valores que mensualmente causa las aportaciones según 

los sueldos percibidos. 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.5.1.01  Roles por pagar 

Es la cuenta donde se registran las deudas contraídas por la empresa con sus 

trabajadores y debe ser cancelada en un periodo de tiempo estipulado. 

Se debita.- Por la cancelación de las obligaciones contraídas. 

Se acredita.-  Por los valores que mensualmente causa las obligaciones con 

los empleados 

Saldo.- Acreedor. 

2.1.5.2  Provisiones sociales 

Representa los valores de las provisiones pendientes de pago por concepto de 

los beneficios sociales como son: el décimo tercer sueldo, décimo cuarto 

sueldo, vacaciones y participación a trabajadores. 

2.1.5.2.01  Décimo Tercer Sueldo por pagar 

El décimo tercer sueldo (decimotercera remuneración) o bono navideño, es un 

beneficio que recibe los trabajadores bajo relación de dependencia y 
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corresponde a una remuneración equivalente a la doceava parte de las 

remuneraciones que hubieren percibido durante el año calendario. 

2.1.5.2.02  Décimo Cuarto Sueldo por pagar 

El Décimo cuarto sueldo (decimocuarta remuneración) o bono escolar es un 

beneficio y lo deben percibir todos los trabajadores bajo relación de 

dependencia, indistintamente de su cargo o remuneración. Solo se encuentran 

excluidos los operarios y aprendices de artesanos de acuerdo con el Art.115 

del Código del Trabajo. Y consiste en un sueldo básico unificado vigente a la 

fecha de pago 

2.1.5.2.03  Vacaciones por pagar 

Las vacaciones consisten en un descanso anual pagado de dos 

semanas, por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 

servicio de un mismo patrono. Tienen por finalidad, permitirle al 

trabajador restituir las energías físicas y mentales desgastadas por el 

trabajo. 

2.1.5.2.04  Participación  trabajadores por pagar 

El Art. 97 del Código del Trabajo, establece que el empleador o empresa 

reconocerá en beneficio de sus trabajadores el quince por ciento (15%) de las 

utilidades líquidas.  Para la determinación de las mismas, se tomará como base 

las declaraciones o liquidaciones del pago del impuesto a la renta. 

Se debita.- Por la cancelación de las obligaciones contraídas. 

Se acredita.-  Por el incremento de  obligaciones con los empleados 

Saldo.- Acreedor. 
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3.- Patrimonio 

El patrimonio  está definido en el Marco Conceptual como la parte residual de 

los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las 

aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros 

posteriores, por sus socios o propietarios que no tengan la consideración de 

pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le 

afecten. 

3.1.1.- Capital pagado 

En la cuenta de capital se asientan las compras y ventas de activos, como 

acciones, bonos y tierras. Hay un superávit en la cuenta de capital cuando las 

entradas por la venta de acciones, bonos, tierras, depósitos bancarios y otros 

activos superan los pagos por nuestras compras de títulos foráneos. 

3.5.01.- Utilidad del ejercicio corriente 

Registra el valor de los resultados positivos obtenidos por el ente económico, 

Podemos afirmar que la utilidad de un ejercicio registra el valor de los 

resultados positivos obtenidos por el ente económico como consecuencia de 

las operaciones realizadas durante el período.  

Se debita.- Por  la distribución de las utilidades  distribuidas a empleados 

socios y accionistas para cumplir con la obligaciones patronales y fiscales 

Se acredita.-  Por el valor de utilidades obtenidas en el ejercicio económico 

Saldo.- Acreedor. 

3.5.0.- perdida del ejercicio corriente  

Pérdida del ejercicio: constituye parte del patrimonio, en esta cuenta se 

registrara la pérdida de un ejercicio económico. 
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Se debita.- Por  la obligación de pago de las utilidades reales cuando se ha 

producido una pérdida contable. 

Se acredita.-  Por el financiamiento de la pérdida de años anteriores y 

utilización de la reserva patrimonial creada para estos fines 

Saldo.- Acreedor. 

4.  Ingresos 

La empresa en el ejercicio de su actividad presta servicios y bienes. A cambio 

de ellos, percibe dinero o nacen derechos de cobro a su favor, que hará 

efectivos en las fechas estipuladas. 

4.1.1.01.  Ventas de servicios con 12 %  IVA 

Constituye las ventas producto del giro del negocio de una compañía y forma 

parte de las rentas de la misma realizadas con tarifa IVA 12 %. 

4.1.1.02.  Ventas de servicios sin IVA 

Constituye las ventas producto del giro del negocio de una compañía y forma 

parte de las rentas de la misma realizadas con tarifa IVA 0 %. 

Se debita.- Por  la devoluciones de mercadería y al culminar el ejercicio 

económico por el cierre de las cuentas de ingreso. 

Se acredita.-  Por la transferencia de bienes o servicios ya sea al contado o 

crédito 

Saldo.- Acreedor. 
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5. COSTOS Y GASTOS 

Costo se define como los beneficios sacrificados para obtener bienes y 

servicios. Un Gasto lo define como un costo que ha producido un beneficio y 

que ya no es vigente. 

5.1.1.01.  Costo de venta Mercaderías base 0 %   

En   esta   cuenta   se   registran   las   adquisiciones   de mercadería y se 

ubica en el Estado de Resultados formando parte del costo de ventas con tarifa 

0 % IVA 

5.1.1.02.  Costo de venta Mercaderías IVA 12 %   

En   esta   cuenta   se   registran   las   adquisiciones   de mercadería y se 

ubica en el Estado de Resultados formando parte del costo de ventas con tarifa 

12 % IVA. 

Se debita.- Por  la salida de mercaderías al precio de costo 

Se acredita.-  Por la regulación de la cuenta mercadería al final del periodo 

económico 

Saldo.- Deudor. 

5.4  Gastos administrativos 

Se llama Gastos operacionales al dinero que una empresa o una organización debe 

desembolsar en concepto del desarrollo de las diferentes actividades que despliega. 

Los gastos operacionales se dividen en cuatro tipos: Gastos administrativos 

(sueldos y aquellos servicios de la oficina), Gastos financieros (pago por intereses,  

y Gastos de representación (incluyen gastos de viajes, de movilidad en los mismos, 

por comidas, entre otros). 

http://www.definicionabc.com/general/representacion.php
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5.4.1.01  Aporte patronal  

Registra los valores de gasto causado por concepto del aporte patronal al IESS 

conforme a las disposiciones legales que en la actualidad es el 12 % del 

sueldo. 

Se debita.- Por  el valor pagado o causado por el aporte patronal al IESS. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.1.03  Décimo Tercer Sueldo  

La  décima tercera remuneración o bono navideño, es un beneficio que recibe 

los trabajadores bajo relación de dependencia y corresponde a una 

remuneración equivalente a la doceava parte de las remuneraciones que 

hubieren percibido durante el año calendario. 

 5.4.1.04  Décimo Cuarto Sueldo 

La décima cuarta remuneración o bono escolar es un beneficio y lo deben 

percibir todos los trabajadores bajo relación de dependencia, indistintamente de 

su cargo o remuneración.  

5.4.1.10  Sueldos y Salarios 

Registra los gastos ocasionados por conceptos de sueldos del personal de la 

empresa. 

Salario es la remuneración o paga que se le da a un trabajador por su servicio 

o trabajo prestado, está integrado por los pagos hechos en efectivo por cuota 
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diaria gratificaciones, percepciones, habitaciones, etc.   Sueldo es la retribución 

asignada por el desempeño de un cargo o servicio, 

5.4.1.11  Vacaciones 

Las vacaciones consisten en un descanso anual pagado de dos 

semanas, por cada cincuenta semanas de labores continuas, al 

servicio de un mismo patrono. Tienen por finalidad, permitirle al 

trabajador restituir las energías físicas y mentales desgastadas por el 

trabajo 

Se debita.- Por  el valor pagado o causado por el décimo tercer sueldo, décimo 

cuarto y vacaciones del personal. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

Se debita.- Por  el valor pagado a sus empleados 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.2.04  Gastos de Representación 

Están destinados a representar a la empresa ante clientes o proveedores. 

Hacen referencia a las relaciones públicas, generalmente llevadas a cabo por 

los trabajadores, administradores, directivos o altos cargos de la compañía, con 

intención de recibir un  beneficio comercial o empresarial futuro 

Se debita.- Por  el valor pagado de gastos de representación 
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Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.2.06  Honorarios 

Cuenta nominal (gastos operacionales). Representan gastos que se reciben 

por servicios especializados de profesionales de diferentes ramas. 

Se debita.- Por  el valor pagado de Honorarios  

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.2.08  Servicios Ocasionales 

Trabajadores contratados para realizar tareas especiales que no forman parte 

de la actividad principal de la empresa, aunque su labor se relacione de alguna 

manera con los fines o propósitos del negocio 

Se debita.- Por  el valor pagado de Servicios ocasionales 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.3.07  Seguros pagados 

Son aquellos gastos que están cubiertos por alguna póliza que asegure el 

negocio. Cuenta nominal (Gastos operacionales). Comprende las 

cancelaciones relacionadas concepto de seguro a cancelar con la finalidad de 

proteger el costo de los activos de la compañía 
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Se debita.- Por  el valor pagado de Seguros 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.3.10  Gastos Varios 

Los contribuyentes pueden reducir los ingresos gravables reportando ciertos 

gastos como deducciones tributarias. Los gastos varios son costos que 

califican como deducciones impositivas que no se ajustan a otras categorías de 

las mismas 

Se debita.- Por  el valor pagado Gastos Varios 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.3.12  Materiales y Suministros 

Para registrar los valores pagados o causados por concepto de suministros de 

oficina, para el desarrollo de actividades del negocio 

Se debita.- Por  el valor pagado  en adquisición de materiales y suministros. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.4   Servicios Básicos 

Para registrar los valores pagados o causados por concepto consumo energía 

eléctrica, agua y telefonía fija. 
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Se debita.- Por  el valor pagado  en adquisición de  los servicios básicos. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.5.03   Mantenimiento y reparación de vehículos 

Para registrar los valores definidos como el conjunto de operaciones para que 

un equipamiento reúna las condiciones para el propósito para el que fue 

construido, como comprobaciones, mediciones, reemplazos, ajustes y 

reparaciones necesarios para mantener o reparar una unidad funcional de 

forma que esta pueda cumplir sus funciones 

Se debita.- Por  el valor pagado  en las actividades incurridas por 

mantenimiento y reparaciones. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 

5.4.5.04   Combustibles y Lubricantes 

Para registrar el valor de los gastos causados por concepto de combustibles y 

lubricantes que ayuden al desarrollo de la actividad comercial de la empresa. 

Se debita.- Por  el valor pagado  en la adquisición de combustibles y 

lubricantes. 

Se acredita.-  Por los ajustes realizados al final de ejercicio económico por el 

cierre de las cuentas de gasto. 

Saldo.- Deudor. 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

MEMORANDUM DE TRANSACCIONES 

01/01/2013: 

 Se registra Saldos iniciales, según Estado de Situación Inicial. 

02/01/2013: 

 Se registran gastos de representación de 14.95 con IVA del 12 %, se 

cancela con cheque. 

 Se realiza asiento de ajuste de IVA por cuadre del año 2012.  

03/01/2013: 

 Se compra combustibles para el vehículo por el valor de $16.07  con IVA 

12 % y se cancela con Cheque. 

 Se compra materiales con IVA 12 %  por el valor de $11.61 según fact. 

001-001-4877 y se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de teléfono  fact. 001-001-20741592 por el valor 

de $14.84 y la fact. 001-001-20785737 por el valor de $12.41  y se 

cancela con cheque. 

04/01/2013: 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $42.19 

para vehículo según fact. 001-001-228360 y se cancela con cheque 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-001-5968  por el 

valor de $116.08  y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-001-31881663  por 

el valor de $130.01  y se cancela con cheque. 
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 Se adquiere materiales con IVA 0 % según fact. 001-001-494740  por el 

valor de $121.00  y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 002-001-17025 

pro el valor de 20.00 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se contrata seguros para el vehículo con IVA 12 % según fact. N° 001-

001-485042 por el valor de $ 1080.95 y se cancela con cheque. 

05/01/2013: 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 015-001-245249   por el 

valor de $4.09  y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-001-50402   por el 

valor de $116.08  y se cancela con cheque. 

 Se registra pago TV cable según fact. 001-022-1231410 por el valor de 

$39.56  y se cancela con cheque. 

 Se registra el pago de proveedores del año 2012 por el valor de $ 

2047.84 y se cancela con cheque. 

06/01/2013: 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $8.93 para 

vehículo según fact. 002-001-118691 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $10.07 

para vehículo según fact. 001-002-5425 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $13.39 

para vehículo según fact. 013-003-167868 y se cancela con cheque. 

07/01/2013: 

 Se adquiere materiales con IVA 0 % según fact. 001-001-167868  por el 

valor de $15.00  y se cancela con cheque. 
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 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-1100 

pro el valor de $ 28.68 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-95566 

pro el valor de $ 43.17 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-72305 

pro el valor de $ 6.27 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-001-120951   por el 

valor de $17.86  y se cancela con cheque. 

08/01/2013: 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $8.93 para 

vehículo según fact. 002-001-119210 y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-001-16968 por el 

valor de $23.50  y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 006-001-2330 por el 

valor de $13.40  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 12.95 

para vehículo según fact. 003-003-138842 y se cancela con cheque. 

09/01/2013: 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 126.23 

para vehículo según fact. 004-001-9729 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 12.51 

para vehículo según fact. 004-001-9730 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de almuerzos según fact. 001-001-336 con IVA 12 

% por el valor de 5.50 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.66 

para vehículo según fact. 073-001-12140 y se cancela con cheque. 
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 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 075-001-43573 y se cancela con cheque. 

 Se adquiere materiales con IVA 12 % según fact. 001-003-51288 por el 

valor de $18.75  y se cancela con cheque. 

11/01/2013:  

 Se registra factura de transporte N° 018-002-297556 con IVA 0 % por el 

valor de $  7.00 y se cancela con cheque. 

12/01/2013:  

 Pago de Servicios contables según fact. 001-001-1874 con IVA 12 % por 

el valor de 107.14, se realiza la retención de impuesto renta del 2 %. 

 Se registra factura de transporte N° 018-002-298575 con IVA 0 % por el 

valor de $  7.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra de materiales de oficina con IVA 12 %  por el valor de 

$ 8.02 para vehículo según fact. 042-002-11334 y se cancela con cheque. 

12/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 073-001-12266 y se cancela con cheque. 

15/01/2013:  

 Se registra compra materiales  con IVA 12 %  por el valor de $ 119.51 

para vehículo según fact. 004-001-10052, se realiza la retención de 

impuesto renta del 1 %.y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de almuerzos según fact. 001-001-55907 con IVA 

12 % por el valor de 5.50 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.50 

para vehículo según fact. 001-001-4487444 y se cancela con cheque. 
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 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 15.01 

para vehículo según fact. 073-001-12355 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de almuerzos según fact. 002-001-1319 con IVA 12 

% por el valor de 5.50 y se cancela con cheque. 

 Se registra factura de transporte de materiales N° 001-001-114 con IVA 0 

% por el valor de $  500.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra fact. De gastos varios N° 003-001-1111 con IVA 0 % por el 

valor de $  13.00 y se cancela con cheque. 

16/01/2013:  

 Se registra compra de materiales de oficina con IVA 0 %  por el valor de 

$28.50 para vehículo según fact. 001-003-2233 y se cancela con cheque. 

17/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 16.25 

para vehículo según fact. 004-001-10179 y se cancela con cheque. 

 Se registra fact. De gastos varios N° 001-039-72893 con IVA 12 % por el 

valor de $  281.52 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 073-001-12404 y se cancela con cheque. 

18/01/2013:  

 Se registra factura de transporte  N° 018-001-299754 con IVA 0 % por el 

valor de $  180.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra el cobro a clientes de las cuentas por cobrar del año 2012 pro 

el valor de $12500.00 
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19/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $23.21 

para vehículo según fact. 002-004-79478 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de almuerzos según fact. 001-001-346 con IVA 12 

% por el valor de 6.70 y se cancela con cheque. 

20/01/2013:  

 Se registra gastos de mantenimiento y reparación  con IVA 12 %  por el 

valor de $15.18 según fact. 001-001-2710 y se cancela con cheque. 

21/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $13.39 

para vehículo según fact. 095-001-414429 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra de materiales de oficina con IVA 12 %  por el valor de 

$11.96 para vehículo según fact. 042-006-54586 y se cancela con 

cheque. 

23/01/2013:  

 Se registra el pago a proveedores del año 2012 por el valor de $10860, 

pago con cheque. 

25/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $16.52 

para vehículo según fact. 007-001-909706 y se cancela con cheque. 

26/01/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $1.60 para 

vehículo según fact. 004-001-10622 y se cancela con cheque. 
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 Se registra la compra de almuerzos según fact. 001-001-5552 con IVA 12 

% por el valor de $15.63 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $13.39 

para vehículo según fact. 077-001-2685  y se cancela con cheque. 

27/01/2013:  

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-004-3809 con IVA 12 % 

por el valor de $50.56 y se cancela con cheque. 

28/01/2013:  

 Se registra la compra alimentos  según fact. 002-001-12269 con IVA 12 % 

por el valor de $8.10 y se cancela con cheque. 

 Se registran pago de cuota de seguros Latina con 12 % IVA Seguros 

según fact.  007-001-126973, por el valor de $56.84. 

31/01/2013:  

 Pago de Proveedores años anteriores y pago con cheque, por el valor de 

$3602.16. 

 Se registran los roles de pago del mes de enero del 2013 y sus 

provisiones de los aportes al IESS, se cancela además aportaciones  

pendientes del año 2012. 

01/02/2013:  

 Se registra la compra alimentos  según fact. 004-001-4798 con IVA 12 % 

por el valor de $61.77 y se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de teléfono celular fact. 001-010-12736346 por el 

valor de $8.26  se cancela con cheque. 

 Se registra factura de venta con tarifa 12% de construcción de sistema de 

Agua, fact. ° 001-001-806 para la OIM, organización sin fines de lucro. 
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02/02/2013:  

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-8123 

pro el valor de $ 17.86 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

03/02/2013:  

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $17.86 

para vehículo según fact. 001-001-605168  y se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de teléfono  fact. 001-001-22715699 por el valor 

de $12.00  se cancela con cheque. 

 Se registra el depósito de las ventas del día 02 de febrero del 2013 a la 

cuenta del Banco del Pichicha. 

04/02/2013:  

 Se registran pago de cuota de seguros Latina con 12 % IVA Seguros 

según fact.  007-001-127357, por el valor de $51.00. 

05/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $8.93 para 

vehículo según fact. 002-004-68808  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 002-001-1406 con IVA 12 % 

por el valor de $5.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra pago TV cable según fact. 001-022-1293193 por el valor de 

$39.56  y se cancela con cheque. 

07/02/2013 

 Se registra compra de materiales de oficina con IVA 12 %  por el valor de 

$4.45 para vehículo según fact. 042-001-1445 y se cancela con cheque. 
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 Se registra compra de materiales y suministros con IVA 12 %  por el valor 

de $18.11 para vehículo según fact. 001-001-27784 y se cancela con 

cheque. 

08/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $11.61 

para vehículo según fact. 052-001-129636  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $9.82 para 

vehículo según fact. 001-003-16441  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra gastos varios con IVA 12 %  por el valor de $31.50 

para vehículo según fact. 003-049-179177  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura por viáticos según fact. 001-001-2418 con Tarifa 0 % 

por el valor de $90.00, se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-001-1644 con IVA 12 % 

por el valor de $11.75 y se cancela con cheque. 

09/02/2013 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-5161 

con IVA 0 % por el valor de $14.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-5160 

con IVA 0 % por el valor de $25.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-321 

con IVA 12 % por el valor de $40.18 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-322 

con IVA 12 % por el valor de $18.75 y se cancela con cheque. 

 Se registra factura por viáticos según fact. 003-001-1486 con Tarifa 12 % 

por el valor de $107.14, se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-3575 

con IVA 0 % por el valor de $40.00 y se cancela con cheque. 
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 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-3574 

con IVA 0 % por el valor de $42.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra de ropa para uniformes según fact. 001-001-47730 

con IVA 0 % por el valor de $63.25 y se cancela con cheque. 

10/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $12.50 

para vehículo según fact. 002-003-35318  y se cancela con cheque. 

11/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $9.82 para 

vehículo según fact. 001-005-125220  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura por viajes viáticos según fact. 001-001-18948 con 

Tarifa 12 % por el valor de $94.68, se cancela con cheque. 

 Se registra factura por viajes viáticos según fact. 001-001-2440 con Tarifa 

0% por el valor de $ 90.00, se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-001-24498 con IVA 12 % 

por el valor de $ 28.57 y se cancela con cheque. 

12/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 11.61 

para vehículo según fact. 012-019-510888  y se cancela con cheque. 

 Se registran el pago de impuestos según declaración correspondiente  al 

mes de enero del 2013. 

14/02/2013 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 002-001-62593 con IVA 12 % 

por el valor de $ 9.93 y se cancela con cheque. 
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15/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 11.61 

para vehículo según fact. 095-001-454856  y se cancela con cheque. 

17/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 095-001-457053  y se cancela con cheque. 

 SE registra factura por Gastos de Representación según fact. n° 001-

001-164358 con Tarifa IVA 12 % por el valor de $ 30.27, se ´pago con  

cheuque. 

18/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 15.18 

para vehículo según fact. 095-001-457762  y se cancela con cheque. 

 Se registra compras varias  con IVA 12 %  por el valor de $ 179.97 para 

vehículo según fact. 001-041-37989  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 6.96 

para vehículo según fact. 002-001-86652  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 002-001-1468 con IVA 12 % 

por el valor de $ 2.25 y se cancela con cheque. 

19/02/2013 

 Se registra compras varias  con IVA 12 %  por el valor de $ 47.00 para 

vehículo según fact. 001-051-32979  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura por viajes viáticos según fact. 002-001-101 con Tarifa 

12% por el valor de $ 10.00, se cancela con cheque. 
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20/02/2013 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-001-151597 con IVA 12 

% por el valor de $ 20.30 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 002-001-86733  y se cancela con cheque. 

22/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 18.75 

para vehículo según fact. 012-020-453374  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura de mantenimiento de vehículos con IVA 12 %  por el 

valor de $ 55.00 según fact. 001-001-420  y se cancela con cheque. 

23/02/2013 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 017-001-14894 con IVA 12 % 

por el valor de $ 15.76 y se cancela con cheque. 

 Se registra compras varias  con IVA 12 %  por el valor de $ 2.73 para 

vehículo según fact. 117-001-71672  y se cancela con cheque. 

26/02/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.41 

para vehículo según fact. 012-013-393420  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-001-86969 con IVA 12 % 

por el valor de $ 8.88 y se cancela con cheque. 

26/02/2013 

 Se registra el pago de servicios ocasionales a artesanos según 

liquidación de compras y servicios  N°. 001-001-507 con IVA 0 % por el 

valor de $ 800.00 y se cancela con cheque. 
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 Se registra el pago de servicios ocasionales a artesanos según 

liquidación de compras y servicios  N°. 001-001-508 con IVA 0 % por el 

valor de $ 1000.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra el pago de servicios a artesanos ocasionales según 

liquidación de compras y servicios  N°. 001-001-509 con IVA 0 % por el 

valor de $ 1600.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra el pago de servicios a artesanos ocasionales según 

liquidación de compras y servicios  N°. 001-001-509 con IVA 0 % por el 

valor de $ 1600.00 y se cancela con cheque. 

 Se registran pago de cuota de seguros Latina con 12 % IVA Seguros 

según fact.  007-001-128290, por el valor de $50.99. 

 Se registran pago de cuota de seguros Latina con 12 % IVA Seguros 

según fact.  007-001-128289, por el valor de $ 191.55. 

28/02/2013 

 Pago de Servicios contables según fact. 001-001-1916 con IVA 12 % por 

el valor de 107.14, se realiza la retención de impuesto renta del 2 %. 

 Se registra ajuste de cuenta de IVA en Ventas con IVA en compras para  

la declaración de impuestos del mes de febrero. 

 Se realiza asiento de ajuste por contabilización de la cuenta proveedores 

por registro incorrecto del sistema al momento de crear los proveedores. 

 Se registran los roles de pago del mes de febrero del 2013 y sus 

provisiones del los aportes al IESS, se cancela además aportaciones  

pendientes del mes de enero del 2013. 

01/03/2013 

 Se registra la compra materiales de oficina según fact. 001-001-158441 

con IVA 12 % por el valor de $ 14.91 y se cancela con cheque. 
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 Se registra la compra materiales para la construcción según fact.001-001-

3411 con IVA 12 % por el valor de $ 337.50, se realiza la retención del 1 

%  y se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de teléfono celular fact. 001-010-12924506 por el 

valor de $ 16.00  se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de energía eléctrica medidor 1 fact. 001-006-

892152 por el valor de $ 34.03 se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de energía eléctrica medidor 2 fact. 001-006-

892152 por el valor de $ 7.26 se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de internet fact. 001-003-31881663 por el valor de 

$ 28.55  se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 001-001-155737  y se cancela con cheque. 

02/03/2013 

 Se registra factura de mantenimiento de vehículo con IVA 12 %  por el 

valor de $ 120.54 fact. 001-001-46820  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 002-001-87351  y se cancela con cheque. 

03/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-18200 con IVA 0 % por el valor de $ 143.04, se realiza la retención 

del 1 %  y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-3185 

pro el valor de $ 43.00 con IVA 0 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por viajes y viáticos  N° 002-001-24378 pro el valor 

de $ 18.53 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 
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04/03/2013 

 Se registra la factura por mantenimiento y reparación de vehículos N° 

003-003-45335 pro el valor de $ 85.92 con IVA 12 % y se cancela con 

cheque. 

05/03/2013 

 Se registra la factura por gastos varios N° 001-022-1377834 pro el valor 

de $ 18.39 con IVA 0 % y se cancela con cheque. 

06/03/2013 

 Se registra el consumo de agua potable fact. 001-001-5102502 por el 

valor de $ 21.72 se cancela con cheque 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 13.84 

para vehículo según fact. 095-001-471334  y se cancela con cheque. 

07/03/2013 

 Se registra la factura por gastos varios N° 001-001-27126 por el valor de 

$14.00 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por gastos de transporte N° 028-001-557298 por el 

valor de $1.34 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

08/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 12.19 

para vehículo según fact. 013-003-147919  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 004-001-162619 con IVA 12 

% por el valor de $ 25.45 y se cancela con cheque. 
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09/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-368923 con IVA 12 % por el valor de $ 16.07,  se cancela con 

cheque. 

10/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 13.84 

para vehículo según fact. 001-001-1857814  y se cancela con cheque. 

12/03/2013 

 Se registra factura de transporte  N° 028-001-558251 con IVA 12 % por el 

valor de $  0.89 y se cancela con cheque. 

 Ajuste de IVA en compras del mes de febrero del 2013 y pago de retenciones 

según declaración en formulario 103 al SRI. 

13/03/2013 

 Se registra la compra alimentos  según fact. 001-001-9377 con IVA 0 % 

por el valor de $ 15.45 y se cancela con cheque. 

 Se registran pago de cuota de seguros Latina con 12 % IVA Seguros 

según fact.  001-002-798332, por el valor de $ 22.66. 

15/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 001-001-188186  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 10.51 

para vehículo según fact. 002-003-31881663  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-6815 con IVA 12 % por el valor de $ 19.24,  se cancela con cheque. 
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 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-19 con IVA 12 % por el valor de $ 70.00,  se cancela con cheque. 

16/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-4393 con IVA 12 % por el valor de $ 160.54,  se realiza la retención 

del 1 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-167831 con IVA 12 % por el valor de $ 89.89,  se realiza la retención 

del 1 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según fact. 001-

001-167829 con IVA 12 % por el valor de $ 255.23,  se realiza la 

retención del 1 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento de vehículos N° 001-001-1218 

por el valor de $ 42.85 con IVA 12 % y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción varias facturas N°: 

001-001-43941, 001-001-4395, 003-001-4719, 003-001-4718, con IVA 

12%, se cancela con cheque. 

17/03/2013 

 Se registra factura de gastos de viajes y viáticos  N° 003-001-1626 con 

IVA 12 % por el valor de $  28.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 001-003-3840  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 12.51 

para vehículo según fact. 001-002-302958  y se cancela con cheque. 
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18/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-003-55618,  con IVA 12%, se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-5157,  con IVA 12%, por el valor de $16.07  se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 3.91 

para vehículo según fact. 004-001-13518  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 21.63 

para vehículo según fact. 004-001-13517  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura de gastos de fletes y transporte  N° 018-002-603064 

con IVA 0 % por el valor de $  7.00 y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento y reparación de vehículos N° 

001-001-666 pro el valor de $ 6.00 con IVA 0 % y se cancela con cheque. 

19/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

004-001-13561,  con IVA 12%, por el valor de $ 229.35 se realiza 

retención del 1 % y  se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

002-001-1522,  con IVA 12%, por el valor de $ 80.60  se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 001-001-70136  y se cancela con cheque. 

20/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 10.18 

para vehículo según fact. 004-002-533604  y se cancela con cheque. 
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 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 16.07 

para vehículo según fact. 001-002-22115  y se cancela con cheque. 

 Se registra el consumo de teléfono celular fact. 001-024-1209551 por el 

valor de $ 17.86  se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.87 

para vehículo según fact. 004-001-27622  y se cancela con cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento y reparación de vehículos N° 

001-001-1116 pro el valor de $ 29.11 con IVA 0 % y se cancela con 

cheque. 

21/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-45546,  con IVA 12%, por el valor de $ 236.07  se realiza 

retención del 1 % y  se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-2715,  con IVA 12%, por el valor de $ 82.32  se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 001-002-17916  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

002-001-5425,  con IVA 12%, por el valor de $ 455.35  se realiza 

retención del 1 % y  se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 001-003-251327  y se cancela con cheque. 

22/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 001-001-228901  y se cancela con cheque. 
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 Se registra factura  IVA 12 %  de viajes y viáticos por el valor de $ 23.21 

fact. N°  001-001-4771  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 8.93 

para vehículo según fact. 001-003-529165  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 26.79 

para vehículo según fact. 001-001-466681  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-18550,  con IVA 0%, por el valor de $ 67.92,   se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 10.71 

para vehículo según fact. 001-001-347959  y se cancela con cheque. 

23/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 106.78 

para vehículo según fact. 004-001-13878  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 4.60 

para vehículo según fact. 004-001-13892  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-71,  con IVA 12%, por el valor de $ 70.00,   se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 24.11 

para vehículo según fact. 001-001-70246  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra alimentos con IVA 12 %  por el valor de $ 6.25 para 

vehículo según fact. 004-001-162940  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-24346,  con IVA 12%, por el valor de $ 122.07,   se cancela con 

cheque. 
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24/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 11.61 

para vehículo según fact. 003-001-95530  y se cancela con cheque. 

 Se registra factura  IVA 12 %  de viajes y viáticos por el valor de $ 8.03 

fact. N°  003-001-1301  y se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

004-001-15612,  con IVA 12%, por el valor de $ 61.21  se realiza 

retención del 1 % y  se cancela con cheque. 

25/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 38.72 

para vehículo según fact. 004-001-13963  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 133.10 

para vehículo según fact. 004-001-13951  y se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 59.51 

para vehículo según fact. 004-001-13909  y se cancela con cheque. 

 Pago de Servicios contables según fact. 001-001-1930 con IVA 12 % por 

el valor de 241.07, se realiza la retención de impuesto renta del 2 %. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 %  por el valor de $ 17.86 

para vehículo según fact. 004-001-27965  y se cancela con cheque. 

26/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-14344,  con IVA 12%, por el valor de $ 701.76  se realiza 

retención del 1 % y  se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-16603,  con IVA 12%, por el valor de $ 34.82   se cancela con 

cheque. 
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 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 077-

001-5346,  con IVA 12%, por el valor de $ 13.39   se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 075-

001-19100,  con IVA 12%, por el valor de $ 10.26   se cancela con 

cheque. 

 Se registra abono a los proveedores de año 2012 por el valor de 6147.21 

se cancela con cheque. 

27/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

001-001-77,  con IVA 12%, por el valor de $ 79.00   se cancela con 

cheque. 

 Se registra la factura por mantenimiento y reparación de vehículos N° 

001-001-1702 pro el valor de $ 105.36 con IVA 12 % y se cancela con 

cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 001-

001-70353,  con IVA 12%, por el valor de $ 19.64   se cancela con 

cheque. 

28/03/2013 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

004-001-14087,  con IVA 12%, por el valor de $ 473.64, se realiza la 

retención del 1% y    se cancela con cheque. 

 Se registra la compra materiales para la construcción según factura N°: 

004-001-14096,  con IVA 12%, por el valor de $ 84.89, se realiza la 

retención del 1% y    se cancela con cheque. 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 004-

001-141100,  con IVA 12%, por el valor de $ 26.90   se cancela con 

cheque. 
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 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 003-

001-28055,  con IVA 12%, por el valor de $ 17.86   se cancela con 

cheque. 

31/03/2013 

 Se registra compra combustibles con IVA 12 % según factura N°: 001-

001-486285,  con IVA 12%, por el valor de $ 19.64   se cancela con 

cheque. 

 Se registran los roles de pago del mes de febrero del 2013 y sus 

provisiones de los aportes al IESS, se cancela además aportaciones  

pendientes del mes de febrero del 2013. 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

 

INVENTARIO INICIAL  

 

AL 01 DE ENERO DEL 2013 

CANT. CODIGO DETALLE  PARCIAL  ACTIVO TOTALES 

  1 ACTIVOS        

1 1.0.1.2 BANCO PICHINCHA CTA 31881663   9.857,20   

  1.0.2 EXIGIBLE 

 

    

  1.0.2.1.02 CUENTAS Y DTOS. POR COBRAR  

 

21.233,00   

1   CLIENTE OIM          21.233,00      

      

 

    

  1.0.4.1.02 CREDITO TRIBUTARIO  I R F 

 

7.611,99   

    

RETENCIONES RECIBIDAS AÑOS ANT. 2 

%           7.611,99      

  1.0.4.2.02 CREDITO TRIBUTARIO   IVA 

 

9.073,71   

    

CREDITO POR IVA EN COMPRAS AÑOS 

ANT.              9.073,71      

  1.2 ACTIVO FIJO 

 

    

  1.2.5.01 INMUEBLES  EDIFICIOS 

 

10.000,00   

1   LOCAL COMERCIAL UBICADO EN CALLE          25.000,00      

1   DANIEL HIDALGO LA AV. 10 AGOSTO Y  

 

    

  1.2.6.01 

DEPREC. ACUM. INMUEBLES Y 

EDIFICIOS        (15.000,00)     

  1.2.5.03 MAQUINARIA Y EQUIPOS 

 

10.867,95   

1   RETROESCABADORA COLOR AMARILLA         32.000,00      

    EQUIPOS DE TRABAJO HERRAMIENTAS         10.269,84      

  1.2.6.03 DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO        (31.401,89)     

      

 

    

  1.2.5.04 VEHICULOS 

 

0,00   

1   CAMIONETA CHEBROLET AÑO 2006           6.680,00      

  1.2.6.04 DEPREC. ACUM. VEHICULOS          (6.680,00)     

      

 

    

  1.2.5.05 MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA  

 

533,49   

1   ESCRITORIO GERENCIA             520,00      

1   ESCRITORIO SECRETARIA             350,00      

1   SILLAS PARA GERENTE             180,00      

1   SILLA PARA SECRETRARIA             120,00      

    VARIOS ASIENTES Y OTROS MUEBLES           1.497,33      

  1.2.6.05 

DEPREC. ACUM. MUEBLES Y EQUIPO DE 

OFICINA           (2.133,84)     

  1.2.5.06 EQUIPOS DE COMPUTO Y SOFTWARE 

 

            -      

1   COMPUTADOR DE ESCRITORIO             371,12      

  1.2.6.06 DEPREC. ACUM.  EQUIPO DE COMPUTO            (371,12)     

    TOTAL ACTIVOS      69.177,34 
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CANT. CODIGO DETALLE  PARCIAL  PASIVO TOTALES 

  2 PASIVOS  
     2.1.1 CUENTAS POR PAG. PROVEEDORES       

  2.1.1.02 PROVEEDORES BIENES Y SERV. 
 

18.530,00   

1   CUAPLASTIC S. C.         11.236,00      

1   DISENSA ECUADOR           3.210,00      

1   MORALES JACOME LAVARADO           3.253,00      

    OTROS              831,00      

  2.1.4 OBLIGACIONE CON EL IESS 
 

    

  2.1.4.1.01 IESS POR PAGAR 
 

453,6   

    FONDOS DE RESERVA             385,23      

    APORTE PATRONAL IESS               68,37      

      
 

    

  2.1.5 OBLIGACIONES LABORALES 
 

    

  2.1.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS POR PAG. 
 

2.047,84   

    SUELDOS X PAG EMPLEADOS DIC. 2012           2.047,84      

  2.1.5.2.04 UTILIDADES POR PAGAR  
 

3.563,98   

    UTILIDADES X PAG SEGÚN UTILIDADES               3.563,98      

    TOTAL  PASIVOS     24.595,42 

      CANT. CODIGO DETALLE  PARCIAL  PASIVO TOTALES 

  3 PATRIMONIO 
               

  3.1. PATRIMONIO SOCIAL 
 

44.581,92   

1 3.1.1 CAPITAL GENERAL, ING. CARLOS COSTA         24.386,05      

      
 

    

  3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO         20.195,87      

      
 

    

    TOTAL  PASIVOS     44.581,92 

      

    
TOTAL  PASIVOS Y 
PATRIMONIO     69.177,34 

 

     

      

       

Quito, 03 de enero del 2013 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 
 

ESTADO DE SITUACION INICIAL 
AL 01 DE ENERO DEL 2013 

 
 

1 ACTIVOS  
   1.0 ACTIVOS CORRIENTES 
   1.0.1 DISPONIBLES  
 

9.857,20  
 1.0.1.1.01 CAJA CHICA OFICINA 0,00  

  1.0.1.2.01 BANCO DEL PICH.CTA 31881663 9.857,20  
       1.0.2 EXIGIBLE 

 
37.827,60  

 1.0.2.1.02 CLIENTES VENTAS A CREDITO  21.233,00  
  1.0.4.1.02 RETENCIONES RECIBIDAS 2% 7.611,99  
  1.0.4.2.02 IVA EN COMPRAS SERVICIOS 12% 9.073,17  
  

     1.0.3 REALIZABLE  
 

0,00  
 

1.0.3.1 
INVENTARIOS MERCADERIA  
ADQUIRIDA 0,00  

  
   

    

 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
  

47.684,90  

     1.2 ACTIVO FIJO 
 

21.401,44  
 1.2.5 DEPRECIABLES 

   1.2.5.01 INMUEBLES  EDIFICIOS 25.000,00  
  1.2.5.03 MAQUINARIA Y EQUIPOS 42.269,84  
  1.2.5.04 VEHICULOS 6.680,00  
  1.2.5.05 MUEBLES Y ENCERES  2.667,33  
  1.2.5.06 EQUIPOS DE COMPUTO 371,12  
  1.2.6 DEPRECIACION ACUMULADA 

   1.2.6.01 DEPREC. ACM. DE INMUEBLESS (15.000,00) 
  1.2.6.03 DEPREC. ACM. MAQUIN.Y EQU. (31.401,89) 
  1.2.6.04 DEPRECIACION ACM. DE VEHIC. (6.680,00) 
  1.2.6.05 DEPREC. ACM.  MUEBLES Y ENC. (2.133,84) 
  

1.2.6.06 
DEPRECIACION ACM. EQP. 
COMPUTO (371,12) 

  

   
    

 

TOTAL ACTIVO FIJO 
  

21.401,44  

     1.3 ACTIVOS  DIFERIDOS 
 

0,00  0,00  

1.3.1 DIFERIDOS VALOR ORIGINAL 0,00      

     

 

TOTAL ACTIVOS  
  

   
69.177,34    
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2 PASIVOS  
   2.1 PASIVOS CORRIENTES 
 

24.595,42  
 2.1.1 CUENTAS POR PAGAR  PROVEEDORES 

  2.1.1.02 PROVEEDORES BIENES Y SERV. 18.530,00  
  2.1.4 OBLIGACIONE CON EL IESS 

   2.1.4.1.01 APOORTE  PRES. IESS X PAGAR 453,60  
  2.1.5 OBLIGACIONES LABORALES 

   2.1.5.1.01 SUELDOS Y SALARIOS X PAGAR  2.047,84  
  2.1.5.2.04 PARTICIPAC.TRABAJ.X  PAGAR  3.563,98  
  

   
    

 

TOTAL PASIVOS  
 

  

       
24.595,42    

     
3. 

 
PATRIMONIO 

 
44.581,92  

 3.1 PATRIMONIO SOCIAL 
   3.1.1 CAPITAL  GENERAL 24.386,05  

  
3.2 

APORTE A FUTURAS 
CAPITALIZACIONES  0,00  

  3.3.01 RESERVA LEGAL 0,00  
  3.5.01 UTILIDAD DEL EJERCICIO 20.195,87  
  

 

TOTAL PATRIMONIO 
 

  
       
44.581,92    

     

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
 

   
69.177,34    

  

 
 
 
 
 
 Quito, 03 de enero 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

 

 
_____________________ 

 
_______________________ 

 
CARLOS COSTA  PINTO 

 
JORGI ACOSTA ZAMB. 

 
GERENTE GENERAL 

 
CONTADOR REG.  039767 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO  

 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013 

  

EXPRESADO EN DOLARES USD $ 

   
    1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
$ 89.542,10 

 INGRESO EN EFECTIVO DE LOS CLIENTES        77.042,10  
  INGRESO EN EFECTIVO DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES        12.500,00  
  

    EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 
$ 21.331,58 

 COMPRAS COSTO 12% Y 0 %           4.298,24  
  PROVEEDORES         17.033,34  
  

    EFECTIVO PAGADO POR GASTOS OPERATIVOS 

 
$ 13.548,30 

 PAGO A TRABAJADORES           3.001,84  
  OBLIGACIONES CON EL IESS              530,88  
  PAGOS AL SRI 6,74  
  OTROS GASTOS EN PERSONAL           4.375,50  
  GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION           3.282,24  
  SERVICIOS BASICOS              169,87  
  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES              672,51  
  ADQUISICION DE COMBUSTIBLES           1.508,72  
  (=) EFECTIVO NETO USADO POR ACT. DE OPERACIÓN 

  
$ 54.662,22  

    2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

  
$ 0,00  

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

 
$ 0,00 

 
    3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
$ 0,00  

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
$ 0,00 

 
    4. AUMENTONETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

  
$ 54.662,22  

EFECTIVO EQUIVALENTES EN EL INICIO DEL PERIODO 

  
$ 9.857,20  

EFECTIVO EQUIVALENTES AL FINAL  DEL PERIODO 

  
$ 64.519,42  

    
    
        
    _____________________ 

 
_______________________ 

CARLOS COSTA  PINTO 

 
JORGI ACOSTA ZAMBRANO 

GERENTE GENERAL 

 
CONTADOR REG.  039767 
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 COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO  

 
 INIDCADORES FINANCIEROS  

 

 Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013  
 

     INDICE DE SOLVENCIA ( MAYOR  O   IGUAL   A    1  ) 
 

     

 
      

 

 
   INDICE DE SOLVENCIA = 

 
ACTIVO CORRIENTE 

 

 
  

 
PASIVO CORREINTE 

 

 
  

 
  

 

 
  = 82672,45 

 

 
  

 
5164,08 

 

 
  

 
  

 

 
  = 16,01 

 

 
      

 
 

 

            
Interpretación.- Solvencia, es un indicador que se practica sobre los estados 

contables, es una relación entre el total de activos de una entidad, en el 

ejercicio realizado podemos observar que el índice es mayor a 1, pues tiene un 

resultado de  16.01 lo que indica que está en capacidad de hacer frente a las 

obligaciones a corto plazo, pues cuenta con un efectivo en Bancos de 

$64.519.42. 

 

INDICE DE ENDEUDAMIENTO (   MENOR       A     1,5    ) 

    

 
      

 

   INDICE DE 
ENDEUDAMIENTO = PASIVO CORRIENTE 

 
  

 
PATRIMONIO 

 
  

 
  

 
  = 5164,08 

 
  

 
44581,92 

 
  

 
  

 
  = 0,12 

    



 

 

167 

Interpretación.- Es un referente financiero cuyo objetivo es evaluar el grado y 

la modalidad de participación de los acreedores de una empresa en su 

provisión pecuniaria, en el ejercicio realizado podemos observar que el índice 

es menor a 1,5  pues tiene un resultado de 0.12 lo que indica que cuenta con 

un cartera de pago muy baja y dispone de capacidad para cumplir sus 

obligaciones. 

INDICE DE RENTABILIDAD 

      

 
      

 

       INDICE DE 
RENTABILIDAD  = 

UTILIDAD NETA DEL 
EJERCICIO 

 
  

 
VENTAS 

 
  

 
  

 
  = 54327,89 

 
  

 
69704,89 

 
  

 
  

 
  = 0,78 

 
      

 

Interpretación.- Indica la rentabilidad obtenida durante el periodo en relación 

con las ventas netas, en el ejercicio realizado podemos observar que posee 

una capacidad de 0.78 de cada dólar vendido que le queda a la empresa 

después de haber realizado el pago de sus todos gastos, es un porcentaje 

aceptable  y se le recomienda utilizar esta ventaja financiera para incrementar y 

mejorar su negocio.  

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acreedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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FORMULARIO 103 ENERO 2013 
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FORMULARIO 104 ENERO 2013 
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ANEXO ATS ENERO 2013 
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FORMULARIO 103 FEBRERO 2013 
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FOMRULARIO 104 FEBRERO 2013 
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ANEXO ATS FEBRERO 2013 
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FORMULARIO 103 MARZO 2014 
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FORMULARIO 104 MARZO 2013 
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ANEXO ATS MARZO 2013 
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g. DISCUSIÓN 

El negocio del señor Costa Pinto Carlos Francisco no contaba de un adecuado 

sistema de contabilidad, y al no  disponer de procedimientos específicos para el 

tratamiento de la información contable, imposibilitaba la obtención de informes 

financieros oportunos y razonables lo que impidan la toma de decisiones 

oportunos y adecuados, se dejó un sistema administrativo contable  

computarizado  llamado “Salomón” práctico y sencillo de manejar donde se 

puede consultar en cualquier momento informes contables  financieros que 

necesite la empresa. 

No tenía un detalle contable financiero fiable que le sirva de referencia para las 

planificaciones estratégicas que debía asumir en aras del crecimiento 

empresarial, con el Sistema contable mencionado puede observarse y plasmar 

en papel cualquier detalle financiero que se necesite y estar seguros de que la 

información es segura y confiable pues ésta pasa por filtros de revisión y 

control. 

Los movimientos económicos se los registraba en formato de Excel, esta 

práctica es inconsistente y ocasiona dificultades  pueda determinar estados 

Financieros confiables y pertinentes que les permitan tomar decisiones 

oportunas. 

Se dejó archivada ordenadamente la información y se registró los movimientos 

de compras y ventas en el diario general en orden cronológico y se le comentó 

al señor Carlos  Costa realizar todas las retenciones que exige la Ley de 

Régimen Tributario Interno. 

No se mantenía un control correcto en el ingreso de la información   pues no se 

contaba  con  un plan y manual de cuentas de acuerdo a la actividad que la 

empresa desarrolla, se adaptó el plan de cuentas según la naturaleza del giro 
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del negocio y se elaboró el manual contable que sirvió de guía para contabilizar 

los movimientos económicos y obtener los informes. 

El Ing. Carlos Costa Pinto no tenía conocimiento de la importancia de usar 

indicadores financieros es así que luego de elaborar los estados financieros se 

aplicó los Índices de Solvencia, Endeudamiento y Rentabilidad que hizo posible 

juzgar y evaluar el desempeño económico  y financiero   del negocio y así 

pueda tomar decisiones oportunas y precisas que mejorarán la productividad y 

mejor desarrollo de la actividad económica que realiza. 
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h. CONCLUSIONES 
 

 Se recolectar  la información en cuanto a los documentos fuentes de 

ingresos y gastos. 

 

 Se adaptó el plan  y manual de cuentas que se acomode a la actividad 

comercial que realiza el negocio del Señor Costa Pinto Carlos Francisco. 

 

 Con el nuevo sistema contable computarizado se dejó registrado  los 

movimientos económicos luego de haber verificado la documentación 

fuente. 

 

 En la ejecución del proceso contable luego del registro de los 

movimientos económicos se procedió a mayorizar la información,  

elaborar los Estados Financieros, que permitió obtención de 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 Con la obtención de la información contable  correcta se elaboraron  las 

respectivas obligaciones tributarias como lo son los anexos ATS, y 

declaraciones de impuestos mensuales en los formularios 104  y 103. 

 

 Por último se aplicaron los Indicadores Financieros que permitieron 

medir la Solvencia, Endeudamiento y Rentabilidad del negocio en 

mención.  
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i. RECOMENDACIONES 
 

 Es necesario que el negocio del   Ing. Carlos Costa Pinto deba seguir 

utilizando el Sistema Administrativo Contable “Salomón”, y seguir 

recolectando toda la información y documentos fuentes. 

 

 Debe considerar el plan y manual de cuentas que selo elaboró en una 

manera clara y sencilla en la descripción de las cuentas  que le 

permitirán seguir registrando todos los movimientos económicos en el 

futuro. 

 

 Considerar la elaboración de las retenciones en cada una de las 

compras que sea obligatorio realizarlas para así no tener problemas a 

futuro y evitarse sanciones que se pueden imponer el Servicio de Rentas 

Internas.   

 

 Seguir aplicando el proceso contable que le permitirá registrar los 

movimientos financieros y económicos para obtener información precisa 

y confiable y que sea una herramienta para la toma de decisiones. 

 

 Seguir realizando las declaraciones mensuales de los impuestos con los 

formularios 104, 103, como los anexos ATS. 

 

 Continuar con la aplicación de los  Indicadores de Solvencia, 

Endeudamiento y Rentabilidad que le serán de gran ayuda  para tener 

una visión clara de su negocio y pueda invertir a corto plazo las 

ganancias que se obtuvieron. 
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a. TEMA 

“Implementación de contabilidad del negocio del señor Costa Pinto 

Carlos Francisco mediante el sistema de administración contable 

Salomón de la ciudad de Quito, periodo enero – marzo del 2013”. 

b. PROBLEMÁTICA 

La contabilidad es el proceso por medio el cual se puede medir la utilidad y la 

solvencia de una empresa proporcionado información necesaria para la toma 

de decisiones comerciales que le permitan a la gerencia guiar a la empresa 

dentro de un cauce rentable y solvente. 

Además permite la  de creación de registros e informes con el  objetivo de 

utilizar  esta información, su análisis e interpretación, acciones que significan 

un beneficio para la empresa debido a que se podrá contar con información 

depurada que permitirá establecer la real situación de la entidad y asumir 

decisiones para mejorar la misma. 

Representando un medio para medir los resultados de las transacciones 

comerciales y  la comunicación de la información financiera. Sin embargo a 

pesar de los beneficios que esta ofrece algunas empresas no da la importancia 

que esta amerita en la obtención de resultados.  

Es el caso del Ing. Costa Pinto Carlos Francisco posee un negocio que  se 

encuentra ubicado en la calle Daniel Hidalgo Oe 1-30 y av. 10 de agosto, 

dedicado a la actividad Ingeniería Civil y construcción de obras civiles, 

registrado en el Servicio de Rentas internas con el RUC Nº 1707032726001 el 

25 de septiembre del año 1996, para el año 2005 actualiza su actividad como 

una persona natural obligada a llevar contabilidad, adquiriendo las siguientes 

obligaciones tributarias: 
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 Anexo de Relación de Dependencia. 

 Anexo Transaccional ATS. 

 Declaración de Retenciones en la Fuente. 

 Declaración Mensual de Iva. 

 Impuesto a la Propiedad de Vehículos Motorizados. 

Luego de la visita realizada al negocio y haber obtenido el conocimiento de las 

actividades que realiza se pudo determinar que atraviesa una serie de 

inconvenientes como son: 

La carencia de un adecuado sistema de contabilidad, ha causado dificultades 

en el desarrollo del negocio del señor Costa Pinto Carlos Francisco, lo cual se 

deriva por no disponer de procedimientos específicos para el tratamiento de la 

información contable, imposibilitando la obtención de informes financieros 

oportunos y razonables lo que impide la toma de decisiones adecuadas y a 

tiempo; por lo expuesto. 

La empresa no puede tener un detalle contable financiero fiable que le sirva de 

referencia para las planificaciones estratégicas a asumir en aras del 

crecimiento empresarial deseado. 

Los movimientos económicos se los registra en formato de Excel, esta práctica 

es inconsistente lo que ocasiona que no se pueda determinar estados 

Financieros confiables y pertinentes que les permitan tomar decisiones 

oportunas. 

No se mantenían un control correcto en el ingreso de la información de las 

compras y gastos pues mantener estos datos en  una hoja de Excel ha sido de 

muy fácil manipulación y da lugar a la perdida  de referentes contables. 
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No se cuenta con la aplicación de indicadores de liquidez, solvencia y 

rentabilidad que pueda ayudar a evaluar y juzgar el desempeño económico y 

financiero del negocio. 

Por lo antes mencionado se concluye que el principal problema radica en la 

falta de una adecuada implementación de contabilidad mediante un sistema 

contable fiable y seguro para el negocio del Ing. Costa Pinto Carlos Francisco. 

c.  JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto se lo realiza para dar cumplimiento a los requisitos de la 

Universidad Nacional de Loja  para la  obtención del título de Ingeniero  en 

Contabilidad y Auditoría CPA. 

Con la aplicación de la implementación de la contabilidad mediante el sistema 

contable Salomón del negocio del señor Costa Pinto Carlos Francisco dará 

como beneficio entregarle una herramienta que permita contabilizar y registrar 

las transacciones comerciales en el diario general cumpliendo con los 

Principios y Normas de Contabilidad   que será de motivación para  los 

empleados en  capacitarse en el conocimiento de las ciencias contables con la 

finalidad de dar uso eficaz a la información contable que se genere en la 

entidad; la preparación en temas contables incrementará la capacidad del 

empleado en conocimientos acerca de cómo se obtuvieron las cifras y lo que 

ellas significan, lo cual indudablemente incrementará la productividad individual 

que poseen los colaboradores administrativos de la organización. 

La realización del presente trabajo tiene gran importancia no solo para el 

negocio del Señor Costa Pinto Carlos Francisco si no para otras empresas y 

negocios dentro de la ciudad de Quito y porque no del país, pues se convertirá 

en un instrumento que permita transparentar los registros contables que 

proporcionará información confiable y proyectada para tomar decisiones 

empresariales en un mundo cambiante y cada vez más competitivo.  
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d.  OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL  

Implementar la contabilidad en el negocio  del Señor Costa Pinto Carlos 

Francisco mediante el sistema administrativo contable  Salomón de la ciudad 

de quito en el periodo enero – marzo del 2013. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Recolectar información en cuanto a los documentos fuentes de ingresos 

y gastos. 

 Realizar un plan de cuentas que se acomode a la actividad comercial 

que realiza el negocio del Señor Costa Pinto Carlos Francisco. 

 Registrar los movimientos económicos en los libros contables del 

sistema administrativo contable Salomón. 

 Elaborar los estados financieros, para la obtención de conclusiones y 

recomendaciones. 

 Elaborar las respectivas obligaciones tributarias como lo son los anexos 

ATS, formularios 104  y 103. 

 Aplicar los indicadores que permitan medir la liquidez, solvencia  y 

rentabilidad del negocio en mención.  

e.  MARCO TEÓRICO 

Contabilidad.- Es una ciencia que permite registrar, analizar e interpretar los 

movimientos económicos que se generan en un negocio que facilita la 

obtención de conocimiento de su situación económica y financiera de cualquier 

periodo contable o ejercicio económico. 
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Importancia.- La contabilidad es el elemento más importante en todo negocio 

o empresa pues nos ayuda a conocer la realidad económica y financiera de la 

empresa, pues no solo nos permite conocer el pasado y el presente de la 

empresa sino el futuro pues este viene a ser lo más interesante, pues nos 

permite tener un conocimiento  y control absoluto, que ayudará  la toma de 

decisiones con precisión. 

Objetivos.- Proporcionar información de hechos económicos y financieros y 

sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, 

ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, 

con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de llevar CUENTA 

Y RAZON del movimiento de las riquezas públicas y privadas con el fin de 

conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones. 

Objetivos Específicos.- 

La contabilidad tiene por objeto proporcionar los siguientes informes: 

11. Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática 

sobre el movimiento económico y financiero del negocio.  

12. Establecer en términos monetarios, la información histórica o predictiva, 

la cuantía de los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la 

empresa.  

13. Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos.  

14. Proporcionar, en cualquier momento, una imagen clara de la situación 

financiera del negocio.  

15. Prever con anticipación las probabilidades futuras del negocio.  
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16. Determinar las utilidades o pérdidas obtenidas al finalizar el ciclo 

económico.  

17. Servir como comprobante fidedigno, ante terceras personas de todos 

aquellos actos de carácter jurídico en que la contabilidad puede tener 

fuerza probatoria conforme a Ley.  

18. Proporcionar oportunamente información en términos de unidades 

monetarias, referidas a la situación de las cuentas que hayan tenido 

movimiento hasta la fecha de emisión.  

19. Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa.  

20. Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales, y ayudar a coordinar los efectos en toda la organización. 8 

Fundamentos de la Contabilidad 

Se define y se evidencia a la Contabilidad a través del registro y anotación 

adecuada de las transacciones comerciales efectuadas por un ente económico 

a partir de los documentos que son generados, como prueba evidente del 

hecho. Los libros deben estar diseñados convenientemente a fin de permitir el 

registro preciso, claro y objetivo a fin de que constituyan fuente de información 

idónea, basándose en los siguientes fundamentos: 

- La empresa es una tercera persona, con personería propia, si la empresa 

pertenece a una persona individual desde el punto de vista contable, debe ser 

tratada como una persona distinta a la del propietario y si la empresa es un 

                                                           
8
 http://www.promonegocios.net/contabilidad/objetivos-contabilidad.html 
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ente jurídico, de hecho se trata de una persona enteramente distinta a las 

personas naturales que la conforman. 

- La empresa es simplemente una depositaria de bienes, vale decir; lo que 

posee es igual a lo que debe. 

- Dentro de la empresa, en su sistema para contar cada persona, bien o 

actividad, tiene una hoja llamada “Cuenta” donde se anota todo lo relacionado 

a ella. 

Siendo la empresa una depositaria de bienes, en un instante cualquiera se 

debe cumplir la siguiente igualdad: 

Lo que posee = Lo que debe 

Esta igualdad fundamental se puede expresar en otra forma teniendo presente 

que: para el primer miembro de igualdad, se denomina Activo a todo lo que 

posee, para el segundo miembro de la igualdad debemos responder a la 

siguiente pregunta: ¿A quiénes debe la empresa? La empresa debe a dos 

grupos de personas: 

A los dueños;  lo que la firma debe a los propietarios recibe el nombre de 

Patrimonio. A otras personas que no sean los dueños y que han hecho aportes 

en forma transitoria, por ejemplo  quienes han dado materiales de construcción 

a crédito a la empresa; estas deudas de la empresa a otras personas que no 

son los propietarios reciben el nombre de Pasivo. 

En consecuencia la igualdad de lo que posee o lo que debe se describe de la 

siguiente manera: 

Activo = Pasivo + Patrimonio 
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Esta igualdad en un instante cualquiera, es la que constituye el Balance más 

importante que se puede estructurar en cualquier tipo de empresa: Estado de 

Situación Financiera 

Contabilidad como medio de Control 

Es necesario determinar las políticas adecuadas en las diferentes áreas de la 

organización para lograr mejorar el sistema del control y su eficiencia 

operacional y conformar los controles administrativos, así: la obligatoriedad de 

que el personal de secretarias vistan el uniforme de la empresa, que el 

personal de mantenimiento utilice las normas de seguridad en el trabajo para 

evitar accidentes, que todo el personal de la empresa lleve consigo la 

identificación respectiva, etc. 

Este tipo de controles, forma parte de una mejor organización de la empresa y 

no tienen una relación directa con la confiabilidad de los estados financieros y 

demás informes contables, por tanto el personal contable no está muy 

interesado en este tipo de controles, sin que esto signifique que los mismos 

dejan de ser importantes para la administración de la entidad. 

Los controles Contables se orientan hacia la protección de los bienes de la 

empresa y sus recursos financieros, para obtener informes financieros de 

mayor confiabilidad, así: la pre numeración de todos los documentos contables, 

como órdenes de ingreso, pago y de compras. La persona encargada del cobro 

a clientes, no debe tener bajo su control el registro contable, un bodeguero no 

debe realizar compras, etc. 

Un auditor externo que llega a la empresa, tiene como primera función 

examinar cuidadosamente el control interno, para luego de su evaluación emitir 

su criterio el grado de confiabilidad, especificar los vacíos existentes y 

recomendarlas enmiendas necesarias para mejorar el sistema. 
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Es necesario dar a cada persona la responsabilidad de las diferentes acciones 

que se realizan en la empresa para detectar con facilidad un error cometido, 

así: la pérdida de un documento, la alteración de una cifra registrada en 

contabilidad, el cálculo errado en una factura de venta, la falta en la 

determinación de responsabilidades acarrea el descontrol total de la empresa. 

La asignación de responsabilidades y las políticas contables y el control 

interno, deben comunicarse por escrito, a fin de evitar la evasión de dichas 

responsabilidades en algún caso de conflicto interno.  

La línea de mando y de responsabilidad puede presentarse en una forma 

conveniente en un organigrama funcional de la empresa, la dirección de las 

operaciones y la custodia de los activos deben estar separadas de la función 

contable. 

En el control de las transacciones son los elementos básicos que originan los 

registros contables, cada transacción debe pasar por las siguientes etapas: 

• Autorización 

• Aprobación 

• Ejecución 

• Registro 

Así por ejemplo, en las ventas a crédito del servicio que oferta la empresa, 

debe existir la autorización general de gerencia por realizar esta modalidad de 

ventas a aquellos clientes analizados por la entidad y que reúnan los requisitos 

mínimos; el departamento de crédito aprueba todos los créditos una vez que 

han realizado las investigaciones de rigor sobre el potencial deudor. 
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La ejecución de la transacción se realiza mediante la preparación de la factura 

de venta y la entrega de mercaderías al cliente, dicha transacción de venta 

será registrada en el departamento de contabilidad mediante un débito a 

cuentas por cobrar, retenciones en la Fuente y un crédito a ventas y el IVA. 

SISTEMA DE CONTABILIDAD 

Definición de Sistema.-El sistema permite identificar procedimientos de 

acción, a aplicarse encada una de las áreas que se hallan establecidas en una 

organización, cada uno de los cuales reúne un conjunto de procesos concretos, 

claros y precisos, de cuya ejecución depende que el objetivo general del 

sistema implantado se cumpla. 

El Sistema puede definirse como la combinación de procedimientos 

relacionados entre sí, e integrados en la medida de lo posible para lograr 

optimizarlos recursos al desarrollar cualquiera de las actividades más 

importantes. 

Así define al Sistema Contable en el Diccionario de Contabilidad y Finanzas: 

“Conjunto de principios y normas por las que se rige la aplicación práctica delos 

diversos métodos de contabilidad”9 

El sistema constituye el conjunto organizado de elementos que agilitan la 

elaboración de informes del o los departamentos en donde sean requeridos. 

Este permite identificar procedimientos de acción a aplicarse a cada una de las 

áreas que se hallan establecidas en una organización. 

El sistema exige un estudio profundo de las necesidades que se manifiestan 

los distintos niveles de la empresa, los procedimientos que lo involucran y debe 

analizarse en conjunto, pues cada uno se encuentra íntimamente relacionado. 

                                                           
9
 DICCIONARIO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS.- Cultural, S.A. Imprime Brasmac, Polígono 

Industrial.- Edición 1, 1999.- p. 248 
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En el caso del negocio del señor Costa Pinto Carlos Francisco de la ciudad de 

Quito, el sistema o programa contable a implementarse debe contener los 

elementos y cuentas necesarias que permitan que la empresa tenga 

conocimientos de los resultados y situación financiera que mantiene a un 

determinado periodo de tiempo 

El Sistema Contable según la definición de Nelson Dávalos: 

“...Consiste en la documentación mercantil, los registros y los informes, además 

del conjunto de procedimientos que se emplean para registrar las 

transacciones 

y reportar sus efectos. La operación del sistema contable se inicia con la 

preparación de una forma o un documento comercial (por ejemplo: una factura, 

o un cheque) continuando después con la captación de los datos registrados en 

el documento y su respectivo flujo a través de los pasos del sistema que son: la 

recopilación, clasificación, análisis resumen y registro para proporcionar la fase 

de información. En realidad el Sistema Contable es un Sistema de 

procesamientos de datos...”10 

El diseño de un sistema de contabilidad exige analizar la situación de la 

empresa, en cuanto se refiere a su estructura y necesidades de 

información, para lo cual se formulan los siguientes requisitos: 

•El costo del diseño del sistema no debe ir en contra de la economía de la 

empresa. 

•El sistema debe permitir la obtención de informes oportunos a fin de 

agilitar la toma de decisiones. Debe dar apertura a los cambios que 

imperan en nuestra economía. 

                                                           
10

 DÁVALOS ARCENTALES, Nelson.- ENCICLOPEDIA BASICA DE ADMINISTRACIÓN, 

CONTABILIDAD Y AUDITORIA.- Editorial Ecuador.- Quito - Ecuador.- Segunda Edición, 1984, p. 
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•El diseño de documentos o formularios debe cubrir los requerimientos 

de los departamentos involucrados. 

•El sistema debe ser fácil de entender, agilitar así el trabajo del personal 

encargado del procesamiento de la información. 

Con el sistema de Contabilidad se pretende organizar actividades, identificar a 

estas conforme un plan de cuentas, registrarlas según su naturaleza, definir 

quién ha de ejecutarlas y cómo manejar la documentación que se derive de 

ellas. 

Objetivos del Sistema 

• Ahorrar recursos humanos, materiales y económicos. 

• Disponer de informes financieros oportunos y veraces. 

• Evaluar la labor de quienes están involucrados en el sistema. 

• Controlar que las transacciones que realiza una empresa, sea que involucre 

una cuenta de activo, pasivo, patrimonio, ingreso o gasto, se clasifiquen 

correctamente. 

•Determinar si un procedimiento es necesario o adecuarlo a los requerimientos 

actuales de la empresa. 

Objetivos que se resumen tres puntos claves: 

•Mejorar la información 

• Reducir costos 

• Mejorar el Control interno 
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No se puede buscar el alcanzar un objetivo sin considerar a los otros dos, es 

decir no puede lograr un aumento en la calidad o mejorar la calidad de la 

información sin considerar su corrección o su costo, tampoco es posible 

reforzar el control en el trabajo de oficina sin tomar en cuenta el costo del 

mismo o el hecho de que la calidad de la información debe mejorarse al mismo 

tiempo. 

La empresa para la cual se diseñará el Sistema de Contabilidad, no dispone de 

procedimientos específicos a seguir para el tratamiento de la información 

contable, lo que dificulta la obtención de informes financieros oportunos e 

impídela toma de decisiones que procuren la solución de problemas o que 

otros ocurran. 

Además es un medio de información para los inversionistas actuales y futuros, 

quienes pueden inyectar de capital a la empresa. 

Aspectos a considerarse en el diseño. 

Para el diseño de un sistema contable es necesario contar con la decisión 

gerencial competente, siendo importante la colaboración de los miembros de la 

empresa. 

Para lo que se deberá considerar los siguientes pasos: 

a) Determinar la metodología a seguirse en el proceso de diseño e 

implementación, y los recursos necesarios para alcanzar este propósito 

b) Esquemas prácticos para describir las operaciones y los requerimientos 

elementales que tiene la empresa. 

c) Flexibilidad en cuanto al volumen y complejidad a fin de prever su 

crecimiento o modificaciones. 



 

 

228 

d) Adecuación de los procedimientos de registro con el mínimo posible 

desclasificaciones que eviten errores y eleven el costo. Lo que se logra a través 

del empleo de ciertos mecanismos: 

• Utilización de registros contable especializados de entrada original, con pases 

directos al mayor general. 

• Eliminación de mayores auxiliares inútiles y reducción de otros. 

• Supresión y reemplazo de codificación de poca importancia. 

• Implantar y mantener un sistema integrado de contabilidad. 

e) Diseño e integración de los procedimientos de control interno relativos al 

área contable, con la adecuada segregación de funciones, los principios y 

procedimientos de control. 

Fases de un Sistema Contable 

Las fases fundamentales para diseñar un sistema contable son: 

1. Planeamiento 

2. Obtención de información 

3. Diagnóstico 

4. Diseño Preliminar 

5. Acoplamiento 

6. Implementación 
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Planeamiento 

Es la primera fase con que se inicia un sistema contable, determinando los 

procedimientos, operaciones, los medios necesarios, el costo y el tiempo para 

el desarrollo del sistema, partiendo de la naturaleza de las operaciones, 

determinando las necesidades de información y la frecuencia de tiempo con 

que sea de presentar y para quien va a ser útil. 

Obtención de Información 

Se necesita conocer a fondo como se están haciendo las cosas en la 

actualidad, utilizando para esto técnicas como la observación, indagación, 

revisión análisis, para obtener información básica sobre las condiciones 

existentes en el área de contabilidad. 

La información necesaria se refiere a los siguientes aspectos: 

f) Elaboración de un organigrama estructural actualizado, de existir un plan 

y un reglamento orgánico funcional. 

g) Identificación de los niveles jerárquicos y líneas de comunicación de 

cada unidad y el número de personas que laboran. 

h) Recopilación de la información financiera básica que se emite dentro de 

la organización con la identificación de las personas que laboran, los 

usuarios, las frecuencias oportunidad y utilización. 

i) Preparación del plan de cuentas.  

j) Requerimiento y obtención del manual de los procedimientos contable, 

así como de ejemplares de cada tipo de formulario, tarjetas, hojas de 

registro. Si no existe, es necesario elaborar una descripción de los 

documentos o registros, contenido, uso y relación con las operaciones 

contables y sus controles.  
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Diagnóstico  

Esta fase consiste en exponer por parte del responsable un informe breve y 

conciso, de la situación encontrada en el área financiera de la entidad, en el 

que se debe mencionar sí el sistema de contabilidad actual es adecuado, 

requiere de ajustes o rectificaciones.  

Al realizar este diagnóstico es importante conocer la estrategia que se ha 

planteado en la empresa para poder alcanzar las metas propuestas, para esto 

se requiere realizar una evaluación interna de lo que posee la empresa para 

enfrentar a la competencia. 

El conocimiento de la empresa y su entorno brinda la oportunidad para que la 

administración adopte la posición estratégica que les permita conseguir una 

ventaja competitiva que asegure la supervivencia a través de la diferenciación 

del producto o el bajo costo. 

Una de las técnicas actuales para realizar el diagnóstico es el análisis FODA. 

Esta es una herramienta de evaluación a la empresa con la finalidad de 

impulsar las fortalezas que posee y buscar el curso de acción a seguir para 

enfrentar o evitar las amenazas que están presentes en el entorno y que 

podrían afectarle por las debilidades internas de la organización. 

Diseño Preliminar 

Se debe estructurar el sistema contable con la información recopilada en las 

fases anteriores, observando normas y principios contables con la finalidad de 

proporcionar informes de acuerdo a los requerimientos de la entidad con cierta 

frecuencia de tiempo. 

En esta fase es importante especificarlos productos finales que se esperan del 

sistema contable, incluyéndose la estructura, forma y contenido de los estados 



 

 

231 

financieros, así como los documentos necesarios para el desarrollo de sus 

actividades. Es importante realizar una adecuada distribución de funciones con 

miras a establecer un sólido control interno. 

El sistema será estructurado en conjunto con el personal de la empresa, para 

aprovechar el conocimiento total que ellos poseen acerca de la organización. 

El desarrollo del presente trabajo de investigación contemplará el diseño de 

formatos y formularios que serán aplicados para controlar los gastos e ingresos 

que tiene la empresa por efectos del servicio de ingeniería civil que otorga. 

El flujo que estos han de seguir, las funciones que han de cumplir y la 

responsabilidad de cada uno de los empleados. 

El plan de cuentas y los registros por cada una de las cuentas  financieras 

servirá para esquematizar de una mejor forma los estados financieros 

principales de la empresa, en especial el estado de situación financiera y de 

resultados de la entidad 

Esto permitirá al gerente de la empresa poseer y manejar información que 

facilite la toma de decisiones adecuadas. En esta fase se deberá: 

a) Fijar las necesidades de información contable, periodicidad, distribución 

según los niveles de responsabilidad interna y el diseño de la estructura básica 

de los Estados financieros. 

b) Establecimiento documental de los procesos de autorización, ejecución, 

clasificación, registró inicial y resúmenes de la información contable, que 

faciliten la elaboración de los estados financieros. 

c) Determinación y diseño de formularios, documentos que faciliten la 

clasificación y registro de cada una de las transacciones. 
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d) Establecimiento de una organización apropiada para el flujo de la 

información, desde su recepción hasta su procesamiento y salida de la 

información contable. Se debe realizar una adecuada segregación de funciones 

de carácter incompatible siempre que sea posible 

Acoplamiento 

Consiste en un plan de conversión que considera los requerimientos de 

preparación y capacitación de la información básica, como el establecimiento 

de fecha de corte y del inicio de nuevos registros, en el caso de un sistema de 

procesamiento electrónico deberá existir un funcionamiento paralelo durante 

cierto tiempo a fin de lograr el perfeccionamiento del nuevo sistema 

Se debe prever el tiempo necesario para contar con los nuevos formatos 

impresos y registros, así como la capacitación del personal que trabaja en el 

área. 

Siendo importante contar con los saldos iníciales de las cuentas de mayor 

desde la fecha de inicio del nuevo sistema y que el anterior haya sido cerrado 

determinando sus resultados evitando con esto el fracaso por falta de 

información oportuna sobre los saldos. 

Implementación 

Última fase del diseño que consisten el establecimiento y seguimiento por parte 

del responsable de su esquema y concepción, que se realiza a través dela 

supervisión de las operaciones y del funcionamiento del nuevo sistema. Aquí 

se pueden encontrar falencias del sistema e introducir mejoras. 

Es importante que se mencione que la responsabilidad de quien diseña el 

sistema llega hasta el correcto funcionamiento del mismo, mientras que la 

información y los estados financieros son responsabilidad del Contador. Como 
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se puede ver un sistema contable exige contar con un sin número de 

elementos, cada una de los cuales deben relacionarse mutuamente. 

EL PROCESO CONTABLE  

El proceso contable también se lo conoce con el nombre de ciclo contable; este 

término se refiere al proceso completo del sistema de contabilidad, es decir 

desde el comienzo de la contabilidad de una empresa hasta el fin del periodo 

contable.  

En los negocios tenemos transacciones financieras  que registran y 

contabilizan los contadores. Para lograr esto se ha desarrollado un sistema 

conocido con el nombre de teneduría de libros por partida doble; condición 

considerada como estática y  lo cual significa que cada vez que se registra una 

transacción hay que tratar con débitos créditos y que estos deben ser siempre 

iguales.  

El Proceso y sus Fases 

El Ciclo Contable se debe desarrollar en el marco de las leyes, principios y 

normas contables, cualquier actividad fuera de este marco dará lugar a que se 

cometa una ilegalidad o que no se observen mandatos técnicos que al final 

provocarán reparos de parte de los organismos de control y obviamente, los 

datos que figuraren en los libros e informes financieros no serán confiables, ni 

comparables, ni comprensibles, ni tampoco relevantes.  

Fase I.- Documentos Fuente  

Constituyen la evidencia escrita  que da origen a los registros  contables y 

respaldan todas las transacciones  que realiza la empresa. Entre los 

documentos principales tenemos: facturas, notas de Venta, notas de crédito, 
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etc., que son los soportes de las transacciones en consecuencia se generan  

como contraseña fundamental  de la transacción.  

Fase II.- Normalización o Registro Original 

Permite registrar las transacciones por primera vez en el libro diario, mediante 

la forma del asiento contable y cronológicamente. El asiento contable es la 

fórmula técnica de las transacciones, bajo el principio de partida doble. Todo 

asiento contiene:  

• Fecha  

• Cuenta o cuentas deudoras  y el valor afectado  

• Cuenta o cuentas acreedoras y el valor afectado  

• Explicación del asiento y el comprobante que originó la normalización 

Estos asientos se clasifican a su vez en simples, compuestos y mixtos. Los 

asientos simples constan de una sola cuenta deudora y una acreedora, los 

asientos compuestos constan de dos  o más cuentas acreedoras y deudoras, y 

los asientos mixtos constan de una cuenta deudora y dos o más acreedoras, o 

viceversa.  

Factura.- La factura, factura de compra o factura comercial es 

un documento mercantil que refleja toda la información de una operación 

de compraventa. La información fundamental que aparece en una factura debe 

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

de devengo, además de indicar la cantidad a pagar en relación a existencias, 

bienes poseídos por una empresa para su venta en eso ordinario de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_compraventa
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(marketing)
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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explotación, o bien para su transformación o incorporación al proceso 

productivo.11 

 

Comprobante de Retención.- Son documentos que acreditan las retenciones 

de impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo 

dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

                                                           
11

 http://es.wikipedia.org/wiki/Factura 
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Libro Diario .- Se registran en el todas las operaciones en forma de asiento, 

este libro tiene un diseño especial, cada operación está fechada y numerada, a 

fin de conocer de inmediato la cantidad de transacciones ejecutadas, cada 

operación se presenta en forma de asiento, el cual contiene cuentas deudoras 

y acreedoras y sus respectivos valores, en caso de requerir información 

detallada, por ejemplo el nombre del Sr. A y el Sr. B, etc., que corresponde a 

clientes, se puede utilizar la columna parcial. 
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COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

   
  

DIARIO GENERAL 

   
  

Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013 

   
      fecha cuenta Detalle codigo debe1 haber1 

    Vienen   xxxx xxxx 

    XXX   

 
  

01/03/2013 5.4.3.13. COMPU CINTAS   MATERIALES DE OFICINA AD200 xxxx   

01/03/2013 1.0.4.2.01. IVA EN COMPRAS AD200 xxxx   

01/03/2013 2.1.1.02. PROVEEDORES  REGISTRO FACT:001-001-158441 AD200 

 
xxxx 

    P/r compra de cintas, materiales oficina   

 
  

    XXX   

 
  

01/03/2013 2.1.1.01. 
PROVEEDORES COMPU CINTAS  FACTURA # 
158441  CH6420 xxxx   

01/03/2013 1.0.1.2.01. BANCO DEL PICHINCHA CTA. 31881663 CH6420 0,00 xxxx 

    P/rpago de compra de mateiales    

 
  

    XXX   

 
  

01/03/2013 5.1.1.02. ECUAPLASTICS S.  COSTO VENTAS 12 % AD201 xxxx   

01/03/2013 1.0.4.2.01. IVA EN COMPRAS AD201 xxxx   

01/03/2013 2.1.2.1.01. RETENCIÓN FTE. COMPRAS AD201 

 
xxxx 

01/03/2013 2.1.1.02. PROVEEDORES FACT:001-001-3411 AD201 

 
xxxx 

    P/r compra de matriales Ecuaplastics   

 
  

    XXX   

 
  

01/03/2013 2.1.1.01. 
ECUAPLASTICS S. CANCELACIÓN FACTURA # 
3411   CH6421 xxxx   

01/03/2013 1.0.1.2.01. BANCO DEL PICHINCHA CTA. 31881663 CH6421 

 
xxxx 

    P/r pago de compra de matriales Ecuaplastics   

 
  

    XXX   

 
  

01/03/2013 5.4.4.01. CONECEL S.A. S.B. COMUNICACIONES AD203 xxxx   

01/03/2013 1.0.4.2.02. IVA EN COMPRAS SERVICIOS AD203 xxxx   

01/03/2013 2.1.1.02. PROVEEDORES FACT:001-010-12924506 AD203 

 
xxxx 

    P/r pago de servicios de comunicaciones   

 
  

    XXX   

 
  

01/03/2013 2.1.1.01. 
CONECEL S.A.    CANCELACIÓN FACTURA # 
12924506   CH6423 xxxx   

01/03/2013 1.0.1.2.01. BANCO DEL PICHINCHA CTA. 31881663 CH6423 

 
xxxx 

    P/r pago de servicios de comunicaciones    

 
  

    
 

  

 
  

    suman y pasan   xxxx  xxxx 

Fase III   

Memorización.-Es la acción de trasladar sistemáticamente y de manera 

clasificada los valores que se encuentran jornal izados, respetando la ubicación 

de las cifras, de tal manera que si un valor está en él debe, pasará al debe de 

la cuenta correspondiente y si es del haber, pasará al haber. 
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Libro Mayor .- Es el segundo registro principal se mantiene uno por cada 

cuenta, según sea el caso, con el propósito de conocer su movimiento y saldo 

en forma particular, para fines didácticos, se utiliza la denominada  “T” 

contable. Se reconoce la existencia de  dos tipos de libro mayor: Libro Mayor 

principal, para las cuentas de control general, ejemplo, Caja General y Libro 

mayor Auxiliar, para las subcuentas y auxiliares Ejemplo: Fondos para 

depositar, Caja Chica, Fondo Rotativo.  
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Fases IV.- Comprobación  

Se aconseja  que mensualmente se verifique el cumplimiento del principio de 

partida doble y otros relacionados con la evaluación, consistencia para esto 

será necesario elaborar un Balance de Comprobación el mismo que se prepara 

con los saldos de las diferentes cuentas que constan en el libro mayor principal.  
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Fase V.- Estados Financieros  

Balance General.- es el estado financiero de una empresa en un momento 

determinado. Para poder reflejar dicho estado, el balance muestra 

contablemente los activos (lo que organización posee), los pasivos (sus 

deudas) y la diferencia entre estos (el patrimonio neto). 

El balance general, por lo tanto, es una especie de fotografía que retrata 

la situación contable de la empresa en una cierta fecha. Gracias a este 

documento, el empresario accede a información vital sobre su negocio, como la 

disponibilidad de dinero y el estado de sus deudas.12 

 

 

 

                                                           
12

 http://definicion.de/balance-general/ 

http://definicion.de/empresa
http://definicion.de/estado
http://definicion.de/balance
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Estado de Resultados.- En contabilidad el Estado de resultados, Estado de 

rendimiento económico o Estado de pérdidas y ganancias, es un estado 

financiero que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo 

el resultado del ejercicio durante un periodo determinado. 

El estado financiero es dinámico, ya que abarca un período durante el cual 

deben identificarse perfectamente los costos y gastos que dieron origen 

al ingreso del mismo. Por lo tanto debe aplicarse perfectamente al principio del 

periodo contable para que la información que presenta sea útil y confiable para 

la toma de decisiones. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingreso
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Estado de flujo del efectivo.-  Es un estado financiero que muestra el efectivo 

neto al final del período mediante la descripción del efectivo recibido o 

generado y pagado o utilizado dentro de una administración  financiera y 

operativa en las actividades de operación, inversión y financiamiento. 

COSTA PINTO CARLOS FRANCISCO 

Estado de flujo del efectivo 

Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2013  

                                                                                     EXPRESADO EN DOLARES USD $ 

   
    
1. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

 
XXXXX 

 
INGRESO EN EFECTIVO DE LOS CLIENTES  XXXXX  

  
INGRESO EN EFECTIVO DE CUENTAS X COBRAR CLIENTES  XXXXX  

  
    
EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 
XXXXX 

 
COMPRAS COSTO 12% Y 0 %  XXXXX  

  
PROVEEDORES   XXXXX  

      
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS OPERATIVOS 

 
XXXXX 

 
PAGO A TRABAJADORES  XXXXX  

  
OBLIGACIONES CON EL IESS  XXXXX  

  
PAGOS AL SRI  XXXXX  

  
OTROS GASTOS EN PERSONAL  XXXXX  

  
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACION  XXXXX  

  
SERVICIOS BASICOS  XXXXX  

  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  XXXXX  

  
ADQUISICION DE COMBUSTIBLES  XXXXX  

  
(=) EFECTIVO NETO USADO POR ACT. DE OPERACIÓN 

  
XXXXX 

    
2. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

  
XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 

 
XXXXX 

 
    
3. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
XXXXX 

FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO 

 
XXXXX 

 
    
4. AUMENTONETO EN EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES 

  
XXXXX 

EFECTIVO EQUIVALENTES EN EL INICIO DEL PERIODO 

  
XXXXX 
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Indicadores Financieros.- es una relación entre cifras extractadas de 

los estados financieros y otros informes contables de una empresa con el 

propósito de reflejar en forma objetiva el comportamiento de la misma. Refleja, 

en forma numérica, el comportamiento o el desempeño de toda una 

organización o una de sus partes. Al ser comparada con algún nivel de 

referencia, el análisis de estos indicadores puede estar señalando alguna 

desviación sobre la cual se podrán tomar acciones correctivas o preventivas 

según el caso.13 

Índice de solvencia.- Mide las disponibilidades de la empresa para proyectar 

sus compromisos de pago o deudas a corto plazo. 

Ratio de solvencia = Activo Total / Exigible Total 

Índice de Liquidez.- Nos informa sobre la capacidad de disponer de efectivo 

en un momento dado para pagar las obligaciones. Por lo tanto, aunque 

tengamos muchos bienes y recursos, si no tenemos facilidades para 

convertirlos en efectivo para pagar las obligaciones, no tenemos liquidez. 

Ratio de Liquidez = Activo corriente / Pasivo corriente 

Índice de Solidez.- Se refiere al respaldo real que el patrimonio le ofrece al 

funcionamiento de la empresa y en el evento externo de una liquidación, 

también al pago de sus acreedores. Depende de la realidad de su patrimonio.  

Ratio de solidez = Pasivo Total / Activo Total 

Obligaciones Tributarias.- 

Obtener el RUC. El Registro Único de Contribuyentes, conocido por sus siglas 

como RUC, corresponde a la identificación de los contribuyentes que realizan 

una  

                                                           
13

 http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador_financiero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_financiero
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actividad económica lícita, por lo tanto, todas las sociedades, nacionales o 

extranjeras, que inicien una actividad económica o dispongan de bienes o 

derechos por los que tengan que tributar, tienen la obligación de acercarse 

inmediatamente a las oficinas del SRI para obtener su número de RUC, 

presentando los requisitos para cada caso.  

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

otras entidades que utilizan este número para diferentes procesos.   

 

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

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

los requisitos según el caso.  

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

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

 

Presentar Declaraciones. Las Sociedades deben 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: 

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

mensualmente, en el Formulario 104, inclusive cuando en uno o varios 

períodos no se haya registrado venta de bienes o prestación de 

servicios, no se hayan producido adquisiciones o no se hayan efectuado 

retenciones en la fuente por dicho impuesto.   

En una sola declaración por periodo se establece el IVA sea como 

agente de Retención o de Percepción. 
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Noveno 

Dígito 

Fecha máxima de declaración  

(si es mensual) 

Fecha máxima de declaración (si es semestral) 

Primer semestre Segundo Semestre 

1 10 del mes siguiente 10 de julio 10 de enero 

2 12 del mes siguiente 12 de julio 12 de enero 

3 14 del mes siguiente 14 de julio 14 de enero 

4 16 del mes siguiente 16 de julio 16 de enero 

5 18 del mes siguiente 18 de julio 18 de enero 

6 20 del mes siguiente 20 de julio 20 de enero 

7 22 del mes siguiente 22 de julio 22 de enero 

8 24 del mes siguiente 24 de julio 24 de enero 

9 26 del mes siguiente 26 de julio 26 de enero 

0 28 del mes siguiente 28 de julio 28 de enero 

 

  

 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.  

Base imponible.- Esta constituida por la totalidad de los ingresos 

ordinarios y externos agravatorios con el impuesto menos las 

devoluciones, descuentos, costos gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. 
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 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a 

la Renta: Se debe realizar mensualmente en el Formulario 103, aun 

cuando no se hubiesen efectuado retenciones durante uno o varios 

períodos mensuales.Las sociedades son agentes de retención, razón 

por la cual se encuentran obligadas a llevar registros contables por las 

retenciones en la fuente realizadas y de los pagos por tales retenciones, 

adicionalmente debe mantener un archivo cronológico de los 

comprobantes de retención emitidos y de las respectivas declaraciones.  

Presentar Anexos. Los anexos corresponden a la información detallada de las 

operaciones que realiza el contribuyente y que están obligados a presentar 

mediante Internet en el Sistema de Declaraciones, en el periodo indicado 

conforme al noveno dígito del RUC. 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS).  Es un reporte mensual de 

la información relativa a compras, ventas, exportaciones, comprobantes 

anulados y retenciones en general, y deberá ser presentado a mes 

subsiguiente.  Presentarán obligatoriamente este anexo las sociedades 

catalogadas como especiales o que tengan una autorización de auto 
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impresión de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 14 

f.  METODOLOGÍA 

La metodología que se implementará en el presente proyecto serán: 

Científico.- Es un método de investigación usado principalmente en la 

producción de conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un 

método de investigación debe basarse en la empírica y en la medición, sujeto a 

los principios específicos de las pruebas de razonamiento.15 

Deductivo.- es un método científico que considera que la conclusión se halla 

implícita dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una 

consecuencia necesaria de las premisas: cuando las premisas resultan 

verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no hay forma de que la 

conclusión no sea verdadera. 

Inductivo.- Es aquel método científico que obtiene conclusiones generales a 

partir de premisas particulares. Se trata del método científico más usual, en el 

que pueden distinguirse cuatro pasos esenciales: 

 la observación de los hechos para su registro;  

 la clasificación y el estudio de estos hechos; 

 la derivación inductiva que parte de los hechos y permite llegar a 

una generalización; y la contrastación. 

                                                           
14

 http://www.sri.gob.ec/web/10138/102 
15

 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica
http://definicion.de/metodo-cientifico/
http://definicion.de/metodo-cientifico/
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Analítica.-Es método que se utilizará en la elaboración de este proyecto, 

siendo  modelo de investigación científica, que se basa en la experimentación y 

la lógica empírica, que junto a la observación de fenómenos y su análisis  

TECNICAS.- 

Entrevista.- Al Propietario del negocio se aplicará con la finalidad de solicitarle 

los documentos como facturas de compra, venta y gastos que serán de utilidad 

para el registro contable. 

Observación.- Esta técnica nos ayudará a conocer los movimientos de los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos, costos y gastos dentro de la actividad 

comercial, con que se podrá tener una mayor comprensión del problema.  

g.  CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA SEMANAL DE ACTIVIDADES AÑOS 2013 – 2014 

                              FEBRERO             MARZO                 ABRIL              MAYO              JUNIO 
No Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Elaboración del 
proyecto 

X X X                                   

2 Elaboración del 
Marco Teórico 

      X X                               

3 Recolección de 
información 

          X X X                         

4 Procesamiento 
de Datos 

                X X X                   

5 Análisis de 
resultados 

                      X X               

6 Planteo de 
conclusiones y 
recomendaciones 

                          X X           

7 Formulación de 
la Propuesta 

                              X X       

8 Redacción del 
informe final 

                                  X     

9 Trascripción del 
informe 

                                    X   

10 Presentación del 
informe 

                                      X 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%B3gica_emp%C3%ADrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%B3meno


 

 

249 

h.  presupuesto y Financiamiento 

GASTOS DESCRIPCION CANTIDAD VALOR 

Papel bond 8 resmas 40,00                  

Tinta para cartuchos 4 unidades 60,00                  

Esferograficos 5 unidades 3,00                    

Cuadernos 2 unidades 10,00                  

UTILES DE Resaltadores 2 unidades 3,00                    

OFICINA Libros 4 unidades 150,00                

USB 1 unidad 15,00                  

CD 1 docena 10,00                  

Grapas 1 caja 2,00                    

SUBTOTAL 293,00                

Movilizaciones Gasolina y transp. 500,00                

Internet 3 meses 66,00                  

Copias 500-1000 50,00                  

SERVICIOS Especies Universitarias 5 unidades 50,00                  

Y OTROS Anillados  15,00                  

Empastados 6 unidades 150,00                

Alimentacion 350,00                

Imprevistos 800,00                

SUBTOTAL 1.981,00             

Este proyecto será financiado por medios propios y con crédito mediante 

tarjetas emitidas por varias  instituciones financieras del país que ofrecen este 

tipo de servicio crediticio. 
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