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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de cinco 

capítulos  en los que se analiza la problemática y el control de las operaciones 

de la empresa, como se detalla a continuación: 

 

El capítulo dos, consta de la  Problemática, la justificación  a través del 

planteamiento de problemas, contextualización, formulación del problema 

central y objetivos. 

 

En el capítulo II Marco Teórico, se compone de conceptos que tienen que ver 

con la investigación en los que podemos destacar los manuales de 

procedimientos y soportes contables. 

 

En el capítulo III Metodología, se determinan la población y muestra de las 

unidades a investigar, además la metodología de investigación 

complementando con las variables, indicadores y técnicas con la que se 

desarrolló la investigación. 

 

En el capítulo IV, Análisis e interpretación de Resultados,  donde se puede 

realizar la interpretación de los resultados obtenidos de las encuestas y 

entrevistas lo que nos permite establecer las conclusiones y recomendaciones. 

 

Finalmente en el capítulo V, La Propuesta, de presenta el manual de 

procedimientos contable para dar solución  a los problemas que ha tenido la 

empresa. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE, AÑO 

2013 DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD 

DEL SEÑOR LUIS ÁNGEL SALDAÑA BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA. 

 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

 

1.1.1.1 MACRO 

 

En el ecuador toda empresa requiere de un manual de procedimiento contable para el 

control de las operaciones comerciales que le permita identificar los riesgos a los cuales 

está expuesta y le suministre las actividades de supervisión necesarias para 

minimizarlos, dicho control requiere un control eficaz a efectos de verificar 

permanentemente su correcto funcionamiento lo que permite tener mayores 

posibilidades de lograr los objetivos planteados y establecidos por el mismo. 

 

En ocasiones por confianza en los recursos humanos con el que se labora en las 

empresas, no se busca disminuir el riesgo de control de la operaciones comerciales, sino 

más bien se opta por quererlo detectar y evaluar, sin darse cuenta que es difícil 

descubrir los datos incorrectos del proceso operativo ya que frecuentemente éste es 

oculto con la falsificación de documentos o colusión entre el responsable del área 

contable, personal o terceros. Hay que recalcar que muchos de estos casos de robo o 

pérdida no son denunciados por la preocupación de la mala reputación que ésta pueda 

ocasionar en el negocio, obteniendo como consecuencia, que la entidad no prospere aún 

teniendo la capacidad, liquidez y solvencia para hacerlo. 
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1.1.1.2 MESO 

La base de toda empresa de servicios en especial de los proveedores de transporte de 

carga pesada, de aquí la importancia del manejo de las operaciones comerciales de la 

misma. Este manejo contable permitirá al negocio mantener el control oportunamente 

de las obligaciones económicas con el Fisco, así como también conocer a final del 

período contable un estado tributario confiable. 

En el cantón Santa Rosa la mayoría de empresas no poseen un manual de procedimiento 

contable, realizan sus registros manualmente o de manera generalizada lo cual origina 

que los datos contables sean incorrectos y no permitan la toma oportuna de decisiones 

gerenciales. 

Por medio del presente trabajo investigativo daré a conocer los procedimientos de 

control para los movimientos contables para un manejo oportuno y eficaz de las 

operaciones económicas de la empresa. 

1.1.1.3 MICRO 

La empresa de transporte de carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña 

Barreto de la ciudad de Santa Rosa presenta inconsistencias en el proceso contable 

acompañado de una carencia de un plan de cuentas estructurado, ineficaz utilización de 

los comprobantes de soporte contable, inconsistencias en los registros contables, 

información contable y financiera sin base legal y estados financieros sin veracidad.  

 

1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

 

La deficiente estructura del plan de cuentas en la empresa y la denominación 

inapropiada de las cuentas contables permiten un insuficiente manejo y funcionamiento 

de las transacciones junto con un incorrecto movimiento de las cuentas y subcuentas. 

 

La incorrecta utilización de comprobantes de soporte contable (facturas y comprobantes 

de retención) y la ineficaz aplicación del reglamento de comprobantes de venta, 

retención y documentos complementarios dan como resultado un inadecuado registro de 

las transacciones económicas y sanciones por parte del Servicio de Rentas Internas en la 

empresa. 



11 

 
 

Los registros contables mal elaborados (caja y bancos) y la ausencia de procedimientos 

contables y financieros en la empresa originan un proceso contable con deficiencia e 

inexactitudes junto con la emisión de informes contables con datos irreales. 

 

La información contable y financiera sin base legal y fundamentada, además de la 

deficiente utilización de normas contables y financieras en la empresa se manifiesta en 

una realidad contable y financiera distorsionada con un alto nivel de incertidumbre en 

las operaciones contables y financieras. 

 

La emisión de estados financieros sin veracidad y los deficientes y desactualizados 

conocimientos del personal del área contable de la empresa definen una incorrecta toma 

de decisiones y la realización de labores contables y financieras inoportunas. 

 

1.2.3 PROGNOSIS 

 

Si no se elabora un manual de procedimiento contable para el control de las 

obligaciones tributarias, la empresa de transporte de carga pesada seguirá presentando 

falencias y errores en el registro y control de sus movimientos económicos. 

 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué origina las inconsistencias en el proceso contable de la empresa de transporte de 

carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto de la ciudad de Santa 

Rosa? 

 

1.2.5 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Por qué la estructura del plan de cuentas de la empresa es deficiente? 

 

 ¿Qué origina que la utilización de comprobantes de soporte contable (facturas y 

comprobantes de retención) que efectúa la empresa sea incorrecta? 

 

 ¿Por qué la empresa presenta registros contables (caja y bancos) mal elaborados? 
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 ¿Qué ocasiona que en la empresa exista emisión de información contable y 

financiera con retraso? 

 

 ¿Qué permite que el estado de situación financiera y de resultados que emite la 

empresa presente valores inexactos? 

 

1.2.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La empresa de transporte de carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña 

Barreto de la ciudad de Santa Rosa presente inconsistencias en el proceso contable, 

además de una carencia de un plan de cuentas estructurado, ineficaz utilización de los 

comprobantes de soporte contable, inconsistencias en los registros contables, 

información contable y financiera sin base legal y estados financieros sin veracidad. 

 

Por lo expuesto anteriormente elaboro como tema de tesis de grado lo siguiente: 

“REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS ÁNGEL SALDAÑA 

BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE, AÑO 2013”, el mismo que posee 

 DELIMITACIONES 

Campo Económico empresarial privado 

Área Contabilidad 

Aspecto Manual de procedimiento contable 

Espacial La presente investigación se desarrollará en la empresa de transporte 

de carga pesada cuyo gerente es el señor Luis Ángel Saldaña 

Barreto, está ubicada en la provincia de EL ORO, cantón SANTA 

ROSA, parroquia SANTA ROSA, calle OLMEDO y FILOMENO 

PESANTEZ. 

Temporal Período contable 2013 
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todas las características técnicas necesarias de una tesis de grado para obtener el título 

de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA. 

 

La relevancia del tema objeto de estudio de mi tesis de grado, es una necesidad 

inmediata para la empresa ubicada en el cantón Santa Rosa, cuya ejecución y 

cumplimiento permitirá un adecuado registro y control de sus operaciones contables con 

la emisión de estados financieros con datos reales. 

 

El presente trabajo investigativo de carácter contable evidenció interés de su autora, ya 

que su elaboración y presentación final del mismo, otorga a la misma el título de 

Ingeniera en Contabilidad y Auditoría CPA, con la ventaja de que la empresa será la 

única beneficiada con la realización de la elaboración de un manual de procedimiento 

contable. 

 

El tema de investigación se orientó al diseño de un manual de procedimiento contable 

para la empresa, permitiendo conocer las normas contables y financieras vigentes, 

dando seguridad al proceso contable operativo de la misma. 

 

La ejecución de la presente propuesta contable investigativa está garantizada mediante 

el acceso a la información a través de libros especializados, folletos revistas e internet, 

pero sobre todo de los conocimientos que he adquirido de parte de los catedráticos de la 

Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la Universidad Técnica de Machala en 

la carrera de Contabilidad y Auditoría.  

 

1.4 OBJETIVOS DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar las inconsistencias del proceso contable de la empresa de transporte de carga 

pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto de la ciudad de Santa Rosa. 

 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Conocer por qué la estructura del plan de cuentas de la empresa es deficiente. 



14 

 
 

 Determinar por qué la utilización de comprobantes de soporte contable (facturas y 

comprobantes de retención) que efectúa la empresa es incorrecta. 

 

 Establecer cuáles son los motivos para que la empresa presenta registros contables 

(caja y bancos) mal elaborados. 

 

 Conocer por qué en la empresa existe emisión de información contable y financiera 

con retraso. 

 

 Comprobar por qué el estado de situación financiera y de resultados que emite la 

empresa presenta valores inexactos. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 
 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

2.1.1  LOS SISTEMAS: GENERALIDADES 

2.1.1.1  ESTRUCTURA DE UN SISTEMA CONTABLE 

 

El sistema de información contable debe seguir un modelo básico, ya que el buen diseño 

permite un mejor control, compatibilidad, flexibilidad y una relación aceptable de 

costo/beneficio. 

 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable que 

utilice, se debe ejecutar en tres pasos básicos utilizando relación con las actividades 

financieras; los datos se deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso 

contable involucra la comunicación a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. 

 

Registro de la actividad financiera.- En un sistema contable se debe llevar un registro 

sistemático de la actividad comercial diaria en términos económicos. En una empresa se 

llevan a cabo todo tipo de transacciones que se pueden expresar en términos monetarios 

y que se deben registrar en los libros de contabilidad. Una transacción se refiere a una 

acción terminada más que a una posible acción a futuro. Ciertamente, no todos los 

eventos comerciales se pueden medir y describir objetivamente en términos monetarios. 

 

Clasificación de la información.- Un registro completo de todas las actividades 

comerciales implica comúnmente un gran volumen de datos, demasiado grande y 

diverso para que pueda ser útil para las personas encargadas de tomar decisiones. Por 

tanto, la información debe clasificarse en grupos o categorías. Se deben agrupar 

aquellas transacciones a través de las cuales se recibe o paga dinero. 

 

Resumen de la información.- Para que la información contable utilizada por quienes 

toman decisiones, ésta debe ser resumida. Por ejemplo: una relación completa de las 
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transacciones de venta de una empresa como Ford sería demasiado larga para que 

cualquier persona se dedicara a leerla. Los empleados responsables de comprar 

mercancías necesitan la información de las ventas resumidas por departamentos, 

mientras que la gerencia de Ford necesitará la información resumida por almacén. 

 

Estos tres pasos que se han descrito: registro, clasificación y resumen constituyen los 

medios que se utilizan para crear la información contable. Sin embargo, el proceso 

contable incluye algo más que la creación de información, también involucra la 

comunicación de esta información a quienes estén interesados y la interpretación de la 

información contable para ayudar en la toma de decisiones comerciales. Un sistema 

contable debe proporcionar información a los gerentes y también a varios usuarios 

externos que tienen interés en las actividades financieras de la empresa. (FINNEY 

HARRY, 2002) 

 

2.1.1.2  CARACTERÍSTICAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

 

Se entiende por la información contable a la comunicación de los sucesos relacionados 

con la obtención y la aplicación de los recursos económicos expresados en unidades 

monetarias. 

La información contable debe mantener características fundamentales como son la 

utilidad y confiablidad.  Además que la información contable debe estar disponible  

para la correcta toma de decisiones y mantener características de provisionalidad. 

 

 

 UTILIDAD.- La utilidad como característica de la información contable, es la 

cualidad de adecuarse al propósito del usuario. Estos propósitos son diferentes en 

detalle para cada usuario, pero al final prevalece el interés económico, entre los 

interesados se encuentran: los administradores de la empresa, inversionistas, 

accionistas, trabajadores, proveedores, acreedores, autoridades gubernamentales 

etc. Dada la imposibilidad de conocer al usuario específico y sus necesidades 

particulares, se presenta información general por medio de los estados financieros: 

balance general, estado de resultados y el estado de cambios en la situación 

financiera. 
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La utilidad de la información está en función a: 

 Contenido Informático 

 

 Significación de la información financiera.- Representa la cualidad o 

la capacidad de mostrar mediante palabras (conceptos y cantidades) la 

entidad de la evolución, su estado presente y en diferentes puntos de 

tiempo resultados de operación. Se puede decir que es donde se 

representa a la empresa o entidad. 

 Relevancia de la información.- Consiste en seleccionar los elementos 

de la misma que permitan al usuario captar el mensaje y operar con base 

en ella para lograr sus fines particulares. Debe ser la información 

relevante de hechos más importantes de la empresa y debe ser veraz y 

oportuna a tiempo. 

 Veracidad de la información.- Es una de las cualidades esenciales de la 

información financiera, esto implica el hecho de presentadas a la luz de 

las herramientas de la medición. 

 Comparabilidad de la información.- Consiste y especifica que la 

información contable debe ser comparable de un negocio a otro y que los 

estados financieros de un negocio de una empresa deben ser comparables 

de un período a otro. 

 

 OPORTUNIDAD.- La oportunidad de la información contable, es el aspecto 

esencial de que llegue a manos del usuario cuando éste pueda usarla para tomar sus 

decisiones a tiempo para lograr sus fines. 

 

 CONFIABILIDAD.- Es la característica de la información financiera por la virtud 

de la cual ésta es acepta y utilizada por un usuario para tomar decisiones basándose 

en ellas. 

 

 PROVISIONALIDAD.- Es la característica de la información financiera por virtud 

de la cual ésta representa hechos totalmente consumados, por ejemplo: Para llegar a 

concluir con períodos mensuales la información financiera se debe llevar un 

determinado balance general que son los 12 meses de un período del año (1 de enero 

al 31 de diciembre). (FINNEY HARRY, 2002). 
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2.1.1.3  TIPOS DE SISTEMAS 

 

Para poder entender los tipos de sistemas debemos tener en cuenta lo que el texto guía 

nos manifiesta: 

 

“El sistema contable es el sistema alrededor del cual giran todos los demás. Es necesario 

identificar las relaciones entre los sistemas administrativos que operan en la empresa y 

el sistema contable propiamente dicho. Al final de todos los procesos, el sistema 

contable recibirá en forma resumida los movimientos económicos”. (CATACORA, 

1997). 

 

De ahí se desprende que se analizarán los sistemas administrativos básicos y su relación 

e integración con el sistema contable que la empresa adopte según sus necesidades. 

Los sistemas se clasifican en: 

 Sistemas integrados 

 Sistemas no integrados 

 Sistemas auxiliares 

 

2.1.1.4  PARTES FUNDAMENTALES DEL SISTEMA CONTABLE 

 

Las partes fundamentales del sistema contable son las siguientes: 

 

 Clasificaciónde cuentas: el nombre de cada cuenta debe responder a su 

contenido. 

 Registros y formularios de contabilidad 

 Normas y procedimientos 

 Estados y reportes (GESTIÓN FINANCIERA, 1995) 

 

2.1.1.5  COMPROBANTES DE CONTABILIDAD 

 

2.1.1.5.1  CONCEPTO 

 

Los comprobantes de contabilidad son los documentos comerciales extendidos por 
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escrito en los que se deja constancia de las operaciones que se realizan en la actividad 

mercantil, de acuerdo con los usos, costumbres y las disposiciones de la Ley. (FP-UNA. 

Contabilidad, 2001)  

 

2.1.1.5.2  IMPORTANCIA 

 

La misión que cumplen los documentos comerciales es de suma importancia, conforme 

surge de lo siguiente: 

En ellos queda debidamente precisada la relación jurídica de las partes que intervienen 

en una determinada operación; es decir, los derechos y las obligaciones de las partes. 

Por lo tanto constituyen un medio de prueba para demostrar la realización de los actos 

de comercio. 

Constituyen también el elemento fundamental para la contabilización de tales 

operaciones. 

Permiten el control de las operaciones efectuadas por el comerciante y la comprobación 

de los asientos de contabilidad. (FP-UNA Contabilidad, 2001) 

 

2.1.2  EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

2.1.2.1  CONCEPTOS DE MANUALES 

 

Se debe puntualizar que los manuales contables tienen una aceptación de lo que 

conocemos como manuales administrativos, por cuya razón partiremos señalando qué 

son los manuales administrativos y más adelante tendremos el concepto de manual 

contable. “Los manuales administrativos son documentos que sirven como medios de 

comunicación y coordinación que permiten registrar y transmitir en forma ordenada y 

sistemática la información de una organización”. 

Para A. Reyes Ponce es: un folleto, libro, carpeta, etc, en los que de una manera fácil de 

manejar (manuable) se concentran en forma sistemática, una serie de elementos 

administrativos para un fin concreto: orientar y uniformar la conducta que se presenta 

entre cada grupo humano en la empresa. 

Para GrahanKellog: El manual presenta sistemas y técnicas específicas. Señala el 

procedimiento a seguir para lograr el trabajo del personal que desempeña 

responsabilidades. Un procedimiento significa establecer un método para ejecutar algún 

trabajo, así también para Ferry G.R: Es un registro de instrucciones que conciernen al 
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empleado y pueden ser utilizados para orientar los esfuerzos de un empleado. 

(www.elprisma.com/apuntes/administracion/de/empresas/manualesadministrativos) 

 

2.1.2.2  OBJETIVOS  DE LOS MANUALES 

 

De acuerdo con la clasificación y grado de detalle, los manuales administrativos 

permiten cumplir con los siguientes objetivos: 

 

 Instruir al personal, acerca de aspectos tales como: objetivos, funciones, 

relaciones, políticas, procedimientos, normas, etc. 

 

 Precisar las funciones y relaciones de cada unidad administrativa para deslindar 

responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones. 

 

 

 Coadyuvar a la ejecución correcta de las labores asignadas al personal, y 

propiciar la uniformidad en el trabajo. 

 

 Servir como medio de integración y orientación al personal de nuevo ingreso, 

facilitando su incorporación a las distintas funciones operacionales. 

 

 

 Proporcionar información básica para la planeación e implementación de 

reformas administrativas. (FP-UNA. Contabilidad, 2001) 

 

2.1.2.3  VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LOS MANUALES 

 

Los manuales como se indicó anteriormente son una gran guía para la eficiencia del 

recurso humano de la empresa, sin embargo presentan aspectos limitantes que deben 

tenerse en cuenta. 
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2.1.2.3.1  VENTAJAS 

 

Un manual de procedimientos tiene, entre otras, las siguientes ventajas:  

 

 Logra y mantiene un sólido plan de organización. 

 

 Asegura que todos los interesados tengan una adecuada comprensión del   plan 

general y de sus propios papeles y relaciones pertinentes. 

 

  Facilita el estudio de los problemas de organización.  

 

 Sistematiza la iniciación, aprobación y publicación de las 

modificaciones  necesarias en la organización 

.  

 Sirve como una guía eficaz para la preparación, clasificación y  compensación 

del personal clave. (FP-UNA. Contabilidad, 2001). 

 

2.1.2.3.2  DESVENTAJAS 

 

Entre los inconvenientes que presentan los manuales se encuentran los siguientes:  

 

 Muchas compañías consideran que son demasiado pequeñas para necesitar un 

manual que describa asuntos que son conocidos por todos  sus  integrantes. 

 

  Algunas consideran que es demasiado caro, limitativo y laborioso preparar un 

manual y conservarlo al día. 

 

  Existe el temor de que pueda conducir a una estricta reglamentación y rigidez. 

 

  Su deficiente elaboración provoca serios inconvenientes en el desarrollo de las 

operaciones.   

 



22 

 
 

2.1.2.4  CLASIFICACIÓN DE LOS MANUALES 

 

En función al propósito que van a lograr se los titula a los manuales, estos pueden 

abarcar a toda la empresa o a una dirección, un departamento, oficina, sección, puesto, 

etc.  Así tenemos manuales generales y específicos (FINNEY Harry, 2002).     

             

2.1.2.4.1 GENERALES 

 

Son aquellos manuales elaborados con una variedad de aspectos y desde una óptica 

general, así tenemos: (FINNEY Harry, 2002).     

 

2.1.2.4.1.1  MANUALES DE HISTORIA 

 

Su propósito es proporcionar información histórica sobre el organismo: sus comienzos, 

crecimiento, logros, administración y posición actual. Esto le da al empleado un 

panorama introspectivo de la tradición y filosofía del organismo. Bien elaborado y 

aplicado contribuye a una mejor comprensión y motiva al personal a sentir que 

pertenece y forma parte de la organización. (FINNEY Harry, 2002). 

 

2.1.2.4.1.2  MANUALES DE ORGANIZACIÓN 

 

Su propósito es exponer en forma detallada la estructura organizacional formal a través 

de la descripción de los objetivos, funciones, autoridad y responsabilidad de los 

distintos puestos, y las relaciones. (FINNEY Harry, 2002). 

 

2.1.2.4.1.3  MANUAL DE POLÍTICAS 

 

Consiste en una descripción detallada de los lineamientos seguidos en la toma de 

decisiones para el logro de los objetivos. El conocer de una organización proporciona el 

marco principal sobre el cual se basan todas las acciones. Una adecuada definición de 

políticas y su establecimiento por escrito, permite:  

 

 Agilizar el proceso de toma de decisiones. 
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  Facilitar la descentralización, al suministrar lineamientos a niveles intermedios. 

  Servir de base para una constante y efectiva revisión. Puede elaborarse 

manuales de políticas para funciones operacionales tales como: producción, 

ventas, finanzas, personal, compras, etc. (FINNEY Harry, 2002). 

 

2.1.3  MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

 

Es la expresión analítica de los procedimientos administrativos a través de los cuales se 

canaliza la actividad operativa del organismo. Este manual es una guía (como hacer las 

cosas) de trabajo al personal y es muy valiosa para orientar al personal de nuevo 

ingreso. La implementación de este manual sirve para aumentar la certeza de que el 

personal utiliza los sistemas y procedimientos administrativos prescritos al realizar su 

trabajo.  

 

Cuando el volumen de actividades, de personal o simplicidad de la estructura 

organizacional, no justifique la elaboración y utilización de distintos manuales, puede 

ser conveniente la confección de este tipo de manuales. Un ejemplo de este manual es el 

de "políticas y procedimientos", el de "historia y organización", en si consiste en 

combinar dos o más categorías que se interrelacionan en la práctica administrativa. En 

organismos pequeños, un manual de este tipo puede combinar dos o más conceptos, 

debiéndose separar en secciones (FINNEY Harry, 2002). 

2.1.3.1  IMPORTANCIA DE LOS MANUALES 

 

La importancia radica en que sirve para establecer los criterios y tareas que deben 

observarse en la elaboración de su contabilidad, a fin de evitar errores, arbitrariedades y 

fraudes en la información contable. Y para que la información contable que se obtiene 

resulte veraz, adecuada y segura (FINNEY Harry, 2002). 

 

2.1.3.2  CARACTERÍSTICAS DE LOS MANUALES 

 

Las características principales de los manuales de procedimientos contables son las 

siguientes: 
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 Funcionalidad 

 Sistematización 

 Integración 

 Flexibilidad (FINNEY Harry, 2002). 

 

 

2.1.4  PLAN DE CUENTAS 

2.1.4.1  DEFINICIÓN 

 

Listado secuencial de cuentas ordenadas e identificadas metódicamente, y específica 

que permite un mejor manejo del sistema contable para la concusión del propósito para 

el cual fue creado. 

 

2.1.4.2  IMPORTANCIA 

 

Es de gran importancia porque permite consultar ordenar y clasificar las cuentas para 

una correcta presentación de los estados financieros  

 

2.1.4.3  ESTRUCTURA 

 

Deber ser  analítico, y establecer las cuentas de manera clara que se ajuste a las 

necesidades de la actividad de la empresa en el que se va a utilizar. Deber ser creado de 

acuerdo a un estudio previo que permita determinar las metas  del mismo. Por lo tanto 

debe reunir las siguientes características:  

 

 Sistematización en el ordenamiento. 

  Flexibilidad para aceptar nuevas cuentas. 

  Homogeneidad en los agrupamientos practicados.  

 Claridad en la denominación de las cuentas seleccionadas.  

 

 

Por otro lado el plan de cuentas debe partir de agrupamientos convencionales para ello 

se presenta en los siguientes niveles: 
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NIVEL SUPERIOR 

 

EL GRUPO.-  Está dado por las siguientes situaciones: 

                 

 

 

 

SEGUNDO NIVEL 

EL SUB GRUPO.- Es la división de los grupos, bajo el criterio de uso generalizado así: 

 

1.- EL ACTIVO.- Se desagrega bajo el criterio de liquidez.  

 

 Activo circulante o corriente.  

 Activo fijo o propiedad, planta y equipo.  

 Diferido y otros activos. 

    

2.- EL PASIVO.-  Se desagrega bajo el criterio de temporabilidad.  

 

 Pasivo corriente o a corto plazo.  

 Pasivo fijo o a largo plazo.  

 Diferido y otros pasivos. 

   

3.- EL PATRIMONIO.- Se desagrega bajo el criterio de inmovilidad.  

 

 Capital  

 Reservas   

 Resultados. 

 

Situación 
Financiera 

• Activos 

• Pasivos 

• Patrimonio 

Situación 
Económica 

• Cuentas de resultado deudora (Gastos) 

• Cuentas de resultado acreedora (ingresos) 

Situación 
Potencial 

• Cuentas Contingentes 

• Cuentas de Orden 
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4.- LAS CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS (GASTOS).- Se desagregan 

así:  

 

 Operacionales.  

 No operacionales 

   

5.- LAS CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS  (RENTAS) 
 

Se desagregan así:  

 

 Ingresos operativos.  

 Ingresos no operativos.  

   

6.- LAS CUENTAS CONTINGENTES.- Se desagregan en: 

 

 Deudoras.  

 Acreedoras. 

 

7.- LAS CUENTAS DE ORDEN.- Se desagregan en:  

 

 Deudoras.  

 Acreedoras.  

 

2.1.4.4  EL CÓDIGO DE CUENTAS 

 

2.1.4.4.1  DEFINICIÓN 

 

Es la expresión resumida a través de números, letras y símbolos, es decir que el código 

de cuentas reemplaza el nombre propio del dato que debe registrarse procesarse e 

informarse. 

 

2.1.4.4.2  IMPORTANCIA 

 

Facilita el registro y el procedimiento de las cuentas contables.  

  

 

2.1.4.4.3  CARACTERÍSTICAS 

 

 Ser flexible.-Capacidad de aceptar la intercalación de nuevos ITEMS. 

 Ser amplio.- Capacidad de aceptar la intercalación de nuevas categorías o 

jerarquías. 
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 Ser funcional.- Capacidad de funcionar a través de cualquier medio.  

 
 

2.1.4.4.4  SISTEMA DE CODIFICACIÓN 

 

 

Cuando se asigna a cada cuenta un código por una o varias letras. 

 

 

 

                                Es la asignación de números como códigos para identificar las  

 

Cuentas.  

 

 

 Es la asignación de códigos, en las abreviaturas de los nombres de 

 

las cuentas. 

 

  

Es la utilización indiferente o simultánea de números, letras o 

 

Abreviatura. 

 

 

 

 

2.1.4.4.5  MÉTODOS DE CODIFICACIÓN 

 

 Método simple.-Se debe asignar un número, respetando la serie cronológica, 

este método no permite una clasificación jerárquica. 

 Método simple saltado.- Es aquel que se ordena los datos bajo criterio salta o 

interrumpe con el objeto de interpretar en un futuro nuevos datos, tampoco 

permite jerarquizar los datos. 

 Método en bloque.- Establece un tipo de agrupamiento y de jerarquía al 

determinar límites respectivos en serie numérica generalmente el límite está 

dado por el (0). Ejemplo: 

1-10 ACTIVO 

1-20 PASIVO 

1-30 PATRIMONIO 

Alfabétic

o 

Numéric

o 

Nemotécnico

s 

Mixtos 
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 Método de dígitos finales.- Son aquellos que están a la derecha, y constituyen 

realmente el código. Este método sirve para disminuir la información. Ejemplo: 

Se utiliza para precios de venta. 

2510132102     43 103 

 Método decimal punteado.- Este método es práctico, fácil de entender y 

descifrar, este método es el más utilizado en la práctica contable. Ejemplo: 

 

GrupoSub-grupoCuenta Mayor GeneralCuenta Mayor Auxiliar 

1.                     1.1.                          1.1.01.                                    1.1.01.05 

1.                     1.1.                          1.1.02.                                    1.1.02.05 

 

En el momento que se entra en una jerarquía inferior, se respeta el código de la jerarquía 

mayor. 

 

2.1.4.5  CUENTA CONTABLE 

 

2.1.4.5.1  DEFINICIÓN 

 

La cuenta contable es el nombre o denominación que se usa en la contabilidad para 

registrar, clasificar y resumir los incrementos o disminuciones de acuerdo a su 

naturaleza y clasificación. 

 

2.1.4.5.2  CONDICIONES PARA DENOMINAR UNA CUENTA 

 

El nombre o denominación de una cuenta que asigna el contador de la empresa o 

negocio, a un grupo de bienes, valores, obligaciones, hechos servicios se requieren de 

las siguientes exigencias: 

 

 El nombre de la cuenta debe ser explícito, es decir que su denominación debe 

entender y apreciar la naturaleza de la cuenta Ejemplo: Bancos, arriendos, etc.  

 El nombre de la cuenta debe ser completo, con el fin de evitar dudas o malas 

interpretaciones Ejemplo: Bancos moneda nacional, arriendos ganados, etc.  
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2.1.4.5.3  CLASIFICACION 

 

Las más utilizadas son:  

 

Según su naturaleza.-  

Personales                         Ej. Cuentas por cobrar  

Impersonales                     Ej. Caja  

 

Según al grupo que pertenecen.- 

Activos                             Ej. Bancos  

Pasivos                             Ej. Documentos por pagar  

Patrimonio                        Ej. Aportes de capital 

 

Gastos                              Ej. Arriendo  

Rentas                              Ej. Intereses ganados    

 

Por el estado financiero.-  

Balance general                                  Ej. Muebles y enseres  

Estado de pérdidas y ganancias          Ej.  Beneficios sociales  

 

Por el saldo.-  

Deudoras                            Ej. Sueldos  

Acreedoras                         Ej. Intereses ganados 

 

 

2.1.5  ESTADOS FINANCIEROS 

2.1.5.1  CONCEPTO 

 

Son informes que se elaboran al finalizar un período contable con el propósito de 

obtener datos reales sobre la situación económica y financiera de las empresas. 

 

2.1.5.2  OBJETIVO 
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Tanto la administración de la empresa como el público en general están interesados en 

conocer las  fortalezas y debilidades de la entidad, para esto se debe analizar y estudiar 

los estatutos financieros. 

 

Los estados financieros tienen por objeto informar sobre la situación financiera a una 

fecha determinada. Sobre los resultados de sus operaciones del flujo del efectivo en el 

período determinado. 

 

LOS ESTADOS FINANCIEROS SIRVEN PARA: 

 

 Tomar decisiones de inversión y crédito. 

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

calidad para generar fondos.  

 Conocer el origen y las características de sus recursos para estimar la capacidad 

financiera y de crecimiento. 

 Formular un juicio sobre los resultados financieros de la administración en cuanto a 

la rentabilidad, secuencia, generación de fondos y capacidad de crecimiento. 

2.1.5.3  CARACTERÍSTICAS 

 

Las características que tienen los estados financieros son las siguientes: 

 

Comprensibilidad.- Facilita comprender los aspectos más importantes sin dificultad, 

aún para personas que no tengan cultura contable. 

 

Relevancia.- La información debe permitir a las personas detectar los datos más 

importantes, para la toma de decisiones.  

 

Comparabilidad.- Las cifras estarán en moneda de un mismo poder adquisitivo bajo el 

método de consistencia. Las cifras deben ser suficientemente confiables y razonables. 

 

2.1.5.4  CLASES DE ESTADOS FINANCIEROS 
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Existen dos clases de estados financieros: 

 

Los que piden la situación económica: 

 

 Estado de resultados integrales.  

 Estado de ganancias retenidas o de superávit. 

 

Los que piden la situación financiera: 

 

 Balance general o  estado de situación financiera.  

 Estado de flujo de efectivo.  

 

2.1.5.4.1  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

2.1.5.4.1.1  DEFINICIÓN 

 

Es aquel que muestra los efectos de las operaciones de una empresa y sus resultados 

finales, ya sea de ganancia o de pérdida. 

 

Muestra un resultado de los hechos que originaron un aumento o disminución en el 

patrimonio de la empresa durante un período determinado.  

2.1.5.4.1.2  CARACTERÍSTICAS 

 

Es dinámico y expresa en forma acumulativa las cifras de ingresos, costos y gastos 

dentro de un período contable. 

 

Es económico ya que muestra las cifras de los resultados de ventas, costos y gastos 

expresadas en unidades monetarias. 

 

2.1.5.4.1.3  PARTES DEL ESTADO 

 

ENCABEZAMIENTO.- Contendrá el nombre de la distribuidora nombre del estado y 

el período al que corresponde. 
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TEXTOS.- Parte que presentan todas las cuentas de rentas, costos y gastos debidamente 

clasificados y ordenados con el fin de establecer los tipos de utilidad o pérdida. 

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN.- En la parte inferior se inserta la firma y rubrica del 

gerente y del contador. 

 

2.1.5.4.1.4  FORMAS DE PRESENTACIÓN 

   

Las formas más usuales de presentación para los estados financieros son:  

 

Vertical o analítica.  

Horizontal o en forma de “T” o de cuenta.  

 

2.1.5.4.2  ESTADO DE SUPERÁVIT 

 

2.1.5.4.2.1  DEFINICIÓN    

 

Es un estado financiero que demuestra los cambios, o variaciones ocurridos en las 

utilidades o pérdidas que no han sido distribuidas a los socios o accionistas en ejercicios 

anteriores y en el presente ejercicio económico. 

 

También es elaborado para los socios o accionistas de la distribuidora, quienes podrán 

analizar o interpretar sobre el comportamiento de su capital.  

  

Las causas que se observan en la cuenta de superávit son:  

 

 Ganancia o pérdida neta de ejercicios anteriores.  

 

 Ganancia o pérdida neta del presente ejercicio.  

 

 Dividendos pagados.  
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 Dividendos de capital. 

 

2.1.5.4.3  BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

2.1.5.4.3.1  DEFINICIÓN 

 

Es un balance que presenta ordenadamente las cuentas de activo, pasivo y patrimonio y 

determina la posición financiera de la empresa en un momento dado.  

  

Puede ser identificado con las siguientes denominaciones: 

 

 Estado de situación financiera.  

 Balance general.  

 Estado de activos, pasivos y patrimonio. 

 

2.1.5.4.3.2  PARTES DEL ESTADO 

 

ENCABEZAMIENTO.- Contendrá el nombre de la distribuidora nombre del estado y 

fecha de presentación. 

 

TEXTOS.- Parte de las cuentas de activo, pasivo y patrimonio distribuidas de tal 

manera que permita efectuar un análisis financiero certero y objetivo. 

 

FIRMAS DE LEGALIZACIÓN.- En la parte inferior del estado deberán ir las firmas 

y rubricas del gerente y del contador. 

 

2.1.5.4.3.3  FORMA DE PRESENTACIÓN 
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1. En forma de cuenta. Es la presentación más usual se muestra el activo al lado 

izquierdo, el pasivo y el patrimonio a lado derecho. 

 

A continuación presento cinco resúmenes de antecedentes investigativos de tesis 

similares: 

 

1) Un manual de procedimientos contable elaborado mediante flujograma presenta 

grandes beneficios a las empresas, como por ejemplo: 

 

 Logra que el personal conozca las políticas y normativa de las actividades 

 

 Identifica las responsabilidades de las áreas y puestos respectivos  

 

 Garantiza la eficiencia del personal con el señalamiento de lo que debe hacer y 

como lo debe hacer 

 

 Constituye una base para el análisis del trabajo y el mejoramiento de los 

procesos, procedimientos y métodos  

 

 Facilita el aprendizaje y capacitación. 

 

2) En base a esta literatura considero que un sistema contable para la empresa de 

transporte de carga pesada debe contener un conjunto de procedimientos, métodos y 

técnicas, políticas, que se ordenan y clasifican de acuerdo con las necesidades del 

negocio, como, administración, control, presupuesto, funcionamiento. 

 

3) En el manual de procedimiento contable se aplica documentos que tienen diferentes 

nombres e incluso algunos son reunidos en uno solo. Tales documentos reúnen 

normas internas, procedimientos, reglamentos, directrices y formatos de los que 

todos los empleados deben tener conocimiento. 
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Estos documentos permiten que una empresa pueda evolucionar independientemente de 

que sus dueños o accionistas principales estén encima de la compañía 

permanentemente. Con la implementación de unas reglas de juego claras y conocidas 

por todos los empleados, solo se requiere hacer un control de gestión básico para 

hacerle el seguimiento e ir haciendo los correspondientes correctivos para que los 

normales procesos no se detengan y toda la organización se mantenga en sintonía. 

 

4) La contabilidad es una herramienta importante dentro de cualquier negocio, en la 

cual el objetivo primordial es el de proporcionar información financiera no solo a sus 

directivos sino también a sus empleados y demás trabajadores que pertenezcan al 

mismo, también brindará información a sus usuarios externos como son: 

proveedores, financieros, etc.  

La información que entrega sirve a los ejecutivos para orientar en la toma de decisiones 

con respecto al futuro de la organización. 

 

5) El manual de procedimientos contable permite establecer mecanismos que 

proporcionará las tareas específicas de cada departamento, eliminando duplicidad en 

las actividades y tiempo ocioso. Además de estandarizar los procesos rutinarios de la 

empresa y de esta forma obtener los resultados deseados, las acciones a seguir y los 

registros que se deben tomar en cuenta en cada paso y con esto poder brindar un 

eficiente desempeño laboral en el área contable. 

 

2.2.FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

 

El paradigma seleccionado para el desarrollo del trabajo es el crítico propositivo, ya que 

se señala claramente la falta de un manual de procedimiento contable, con sus efectos 

muy serios que este problema genera y se propone un estudio científico para seleccionar 

las alternativas más idóneas dentro del control de las operaciones económicas.  

 

Desde el punto epistemológico está dentro del campo de las ciencias sociales y de las 

ciencias exactas, previa la autorización de la gerencia de la empresa de transporte de 

carga pesada de propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto para el desarrollo del 
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tema, el mismo que contribuirá en el crecimiento y optimización de recursos existentes 

en la empresa.  

 

Ontológicamente se plantea como alternativa para el crecimiento de las ventas es la 

implementación de una nueva sucursal para la empresa, las mismas que primero deben 

ser evaluadas tanto por la compañía como por los clientes, basados en la demanda 

novedosa que presenta los clientes, complementarias en el punto de venta y rentables 

para el negocio. Respetando los valores de empresa de honestidad, honradez y 

disciplina en el servicio cumpliendo el sentido axiológico del problema. 

 

Para conseguir la mejor selección de las estrategias dentro de la fundamentación 

metodológica bibliográfica, basada en la interpretación de los hechos particulares del 

mercado como una forma de interpretar la realidad, se utilizará encuestas, estudio de 

mercado, análisis de la competencia y costos de comercialización.  

 

2.3.FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se fundamenta en la elaboración de un manual de 

procedimiento contable, y su propósito es mejorar el control y manejo de las 

operaciones económicas de la empresa de transporte de carga pesada. 

 

La presente propuesta se enmarca dentro del Reglamento General de la Unidad 

Académica de Ciencias Empresariales título XIII de los títulos y grados, como tema 

para obtener un grado académico de tercer nivel. 

 

Se fundamenta en la aplicación delas siguientes normas tributarias: 

 

 Código de comercio 

 Normas internacionales de información financiera para pymes 

 Normas internacionales de contabilidad 

 Ley de seguridad social 

 Código de trabajo 

 Ley orgánica de  régimen tributario interno 

 Código tributario 
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 Resoluciones tributarias 

 Reglamento para la aplicación de la LORTI 

 Reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios  

 Ley del RUC 

 

2.4.FUNDAMENTACIÓN  CIENTÍFICA 

2.4.1   VARIABLE INDEPENDIENTE: PROCESO CONTABLE 

 

En el proceso contable de representación de la realidad económica acontece, además, un 

fenómeno: la interrelación y conexión que se establece entre los distintos elementos que 

la componen da lugar a una coordinación o conjunción armonizada de la distinta 

fenomenología captada, que completa al mencionado proceso de representación. 

 

A través de un proceso de sucesivas agregaciones, conocido como agregación contable, 

se logra una imagen sintética y ordenada de la que poder obtener conclusiones, algo 

hasta ahora no conseguido. 

 

La interpretación de toda la información que la contabilidad ha suministrado culmina en 

el proceso metodológico contable, llegando con ello al conocimiento, no sólo de la 

realidad económica en un momento dado, sino de su evolución en el tiempo, así como 

de la bondad de la situación que la misma presente. 

 

2.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE: MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTABLE 

 

Un manual de procedimiento contable es una estructura organizada que recoge la 

información de una organización como resultado de sus operaciones, para lo cual se 

apoya en herramientas como documentos, formularios, reportes, libros, entre otros, que 

a la administración activa le ayuda en la toma de decisiones financieras. Para que este 

proceso funcione eficientemente, es necesario que su configuración cumpla con los 
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objetivos propuestos por la administración superior. 

 

 

2.5.HIPÓTESIS 

 

¿Por qué la aplicación de un manual de procedimiento contablemejorará el control, 

manejo y registrode las operaciones económicas en la empresa de transporte de carga 

pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto del cantón Santa Rosa? 

 

2.6.SEÑALAMIENTOS DE LAS VARIABLES 

 

Las variables de la hipótesis son las siguientes: 

VARIABLE INDEPENDIENTE:Proceso contable 

VARIABLE DEPENDIENTE: Manual de procedimiento contable. 

 

 

2.7.MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.7.1   EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

2.7.1.1   ORIGEN Y CONSTITUCIÓN 

 

La empresa fue creada en el año de 2000 con el propósito de ofrecer el servicio de 

transporte de carga pesada para lo cual cuenta con vehículos de diferente tonelaje para 

realizar esta actividad. 

2.7.1.2   MISIÓN 

 

La misión de la empresa es de fortalecer y prestar un excelente servicio de transporte de 

carga pesada en el cantón Santa Rosa, la provincia y todo el país, con base en la perfecta 

atención al cliente, la utilización idónea de la tecnología, motivación a nuestros 

colaboradores en pro del desarrollo de organización de nuestros servicios. 

2.7.1.3   VISIÓN 
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Liderar el transporte pesado a nivel cantonaly provincial, ofertando las mejores 

comodidades y servicios a través de una constante modernización del parque automotor, 

basado en parámetros estructurales que fortalezcan los lineamientos trazados u objetivos 

empresariales. 

2.7.1.4   ESTRUCTURA FUNCIONAL DE LA EMPRESA 

 

La empresa de transporte de carga pesada posee la siguiente estructura funcional: 

 Gerente 

 Contador 

 Secretaria 

 Auxiliares contables 

 Choferes 

 Ayudantes de chofer 

 Conserje. 

 

2.7.1.5   ESTRUCTURA CONTABLE DE LA EMPRESA 

 

La estructura contable de la empresa de transporte de carga pesada es la siguiente: 

 

 Comprobantes contables 

 Comprobantes de venta y retención (SRI) 

 Jornalización 

 Mayorización 

 Balance de Comprobación 

 Ajustes 

 Balance de Comprobación Ajustado 

 Estado de Situación Financiera 

 Estados de Resultados Integrales 

 Estado de Flujo de Efectivo. 
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2.7.1.6   PROVEEDORES 

 

Los proveedores de la empresa son las siguientes: 

 

 Gasolinera Primax 

 Lubricadora Sánchez 

 Tecnicentro Peláez 

 Talleres Navarrete. 

2.7.1.7   CLIENTES 

 

Los clientes de la empresa de transporte de carga pesada son los siguientes: 

 

 SR. MAURICIO DELGADO CRUZ 

 SR. JORGE VALDEZ CASTRO 

 SR. PAUL ABAD CARRIÓN 

 AR. ALFONSO ROMERO BARREZUETA. 

 

2.7.1.8   COMPETENCIA 

 

La competencia de la empresa es la siguiente: 

 

 TRANS BAORO S.A 

 TARNSINAI S.A 

 CARBOA S.A 

 TRASOCAR S.A. 

 

2.7.1.9   TIPOS DE SERVICIOS 

 

El servicio que ofrece la empresa es el transporte pesado de carga. 
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2.7.1.10   INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EMPRESA 

 

La empresa de transporte de carga pesada posee un local. Es de hormigón armado con 

ventanas y puertas metálicas y de vidrio de 1 planta, solo la primera, el terreno es de 

8mts. de ancho y 6mtrs. de largo. Está ubicado en el cantón Santa Rosa en las calles 

Olmedo y Filomeno Pesantez diagonal a Alcohólicos Anónimos. 

 

2.7.1.11   ACTIVOS FIJOS DE LA EMPRESA 

 

Los activos fijos que posee la empresa son los siguientes: 

 

 escritorios 

 computadoras 

 2 impresoras 

 2 aires acondicionados 

 2 archivadores metálicos 

 2 teléfonos 

 sillas giratorias 

 vehículos (camiones) 

 1 radio base 

 3 radios portátiles 

 1 dispensador de agua. 

 

2.7.1.12   PLAN DE CUENTAS ACTUAL DE LA EMPRESA 

El plan de cuentas que posee en la actualidad la empresa de transporte de carga pesada 

es el siguiente: 
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2.7.1.13   DOCUMENTOS DE SOPORTE CONTABLE 

 

2.7.1.13.1   FACTURAS 

 

Este comprobante de venta es utilizado para el control contable, en el cual se registra la 

transferencia de mercaderías que comercializa la empresa ya sea con 0 y 12% de IVA, 

este documento debe cumplir todos los requisitos establecidos en la normativa 

tributaria, si se modifica por alguna devolución se requiere de una nota de crédito.  

 

2.7.1.13.2   COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE 

 

En este comprobante contable se registran las retenciones de impuestos tales como IVA 

y retenciones en la fuente del impuesto a la renta realizadas a los proveedores de bienes 

y servicios de la empresa. Los comprobantes de retención deberán contener de manera 

general la información completa sobre el comprador y vendedor del bien o servicio de 

acuerdo a la normativa vigente. Este documento debe ser emitido dentro un plazo no 

mayor de cinco días de recibido  el  comprobante  de  venta.   

 

2.7.1.13.3  LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

 

En este documento de soporte contable se registran las adquisiciones de bienes o 

servicios a personas naturales imposibilitadas de emitir un comprobante de venta o que 

no poseen RUC, el mismo sirve para sustentar crédito tributario de IVA. Para que la 

liquidación de compras y prestación de servicios, dé lugar al crédito tributario y sustente 

costos y gastos, deberá efectuarse la retención del impuesto al valor agregado e 

impuesto a la renta.  

 

2.7.1.13.4   NOTAS DE CRÉDITO 

 

En este documento de sustento contable se registra y utiliza para anular operaciones, por 

concepto de devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones de productos 

vendidos a los clientes de la empresa.  

 

2.7.1.13.5  ASIENTOS DE DIARIO 

 

Para el control contable se necesita el comprobante de diario en el cual se registran las 

operaciones que diariamente efectúa la empresa por ajustes, correcciones y otros 

asientos contables y tributarios.  
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2.7.1.13.6  COMPROBANTES DE INGRESOS 

 

En el control contable se utiliza el comprobante de ingresos, a través del cual se registra 

y sustenta el ingreso de dinero en efectivo o cheques a favor de la empresa, por 

concepto de ventas de mercaderías y cobranzas a los clientes.     

 

2.7.1.13.7  COMPROBANTES DE EGRESOS 

 

En este documento de soporte contable, se utiliza para el control y registro del egreso de 

dinero o cheques para el pago a proveedores, por concepto de compra de mercaderías, 

sueldos del personal, pagos de servicios básicos y otros gastos operativos.     

 

2.7.1.14  UBICACIÓN 

 

La empresa de transporte de carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña 

Barreto se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, cantón Santa Rosa, en las calles 

Olmedo y Filomeno Pesantez diagonal a Alcohólicos Anónimos. 

 

2.7.1.15  BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

 Propietario de la empresa 

 Empleados 

 Empresas similares 

 Investigador 

 Alumnos de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Técnica de 

Machala. 

 

2.7.1.16  ORGANIZACIONES RESPONSABLES 

EMPRESA: Transporte de carga pesada 

GERENTE: Señor Luis Ángel Saldaña Barreto 

CONTADOR: Ing. Julio Cesar Morocho García 

INVESTIGADOR: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo. 
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2.7.1.17  ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

 

La empresa de transporte de carga pesada propiedad del Señor Luis Ángel Saldaña 

Barreto de la ciudad de Santa Rosa, como resultado de inconsistencias en el proceso 

contable originado por: deficiente estructura del plan de cuentas,  incorrecta utilización 

de comprobantes de soporte contable (facturas y comprobantes de retención), registros 

contables mal elaborados (caja y bancos), emisión con retraso de la información 

contable y financiera y estado de situación financiera y de resultados con valores 

inexactos, que no permiten tomar decisiones económicas al gerente de la empresa en 

cuanto al proceso operativo de la misma, motivos por la cual se realiza un rediseño del 

sistema contable y diseño de un manual de procedimiento contable, año 2013 que 

permita controlar y evaluar las transacciones económicas de la misma.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

3.1.ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Se aplicó dos enfoques básicos en la metodología de investigación: 

 

1. El cuantitativo: Se utilizó la recolección y el análisis de datos para contestar 

preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente y se 

confío en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una 

población. 

 

2. El cualitativo:Por lo común, se utilizó primero para descubrir y refinar 

preguntas de investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban 

hipótesis. Con frecuencia se basó en métodos de recolección de datos sin 

medición numérica, como las descripciones y las observaciones. 

 

3.2.MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Habiendo seleccionado las unidades de investigación, se estableció los instrumentos de 

recolección, para lo cual se utilizó la guía de entrevista y encuesta, la misma que fue 

estructurada de acuerdo al problema planteado y que luego de tabular los resultados 

permitió obtener las conclusiones y recomendaciones, sobre la cual se levantó la 

propuesta de manual de procedimiento contable para la empresa de transporte de carga 

pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto del cantón Santa Rosa. 

 

Finalmente en la propuesta se analizaron aspectos teóricos (justificación, objetivos, 

problemas, hipótesis, etc.); técnicos y metodológicos (plan de acción, recursos 
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materiales, humanos y financieros, etc.) que aseguraron la ejecución de la propuesta de 

mi tema de tesis. 

 

3.3.NIVEL O TIPO DE INVESTIGACION 

La investigación fue bibliográfica-documental y demandó la identificación de cada una 

de las unidades que fueron investigadas, y el procedimiento para poder cuantificarlas 

fue el muestreo. 

 

3.4.POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

 

Estuvieron dirigidas a los profesionales en contabilidad y empleados de la empresa de 

transporte de carga pesada. Las técnicas que se aplicaron son las siguientes: 

 

Observación 

Entrevista 

Encuesta. 

 

Para establecer la población de contadores externos de la ciudad de Machala, se 

procedió a aplicar la fórmula de la muestra, para luego proceder a aplicar la técnica de 

la encuesta. 
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3.5.OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

Plan de cuentas 

Estructura de las cuentas 

contables que se utilizan para el 

registro de las operaciones 

financieras 

Observando y entrevista a los 

directivos y empleados para conocer 

las cuentas más utilizadas en el plan 

de cuentas 

Funcionamiento de las 

transacciones 

Registro de las transacciones 

económicas que se realizan 

Aplicando la observación y la 

entrevista para conocer el 

funcionamiento de la transacciones 

económicas 

Comprobantes de soporte 

contable 

Documentos fuente que se 

utilizan para las transacciones 

contables 

Observando y entrevista a los 

directivos y empleados para conocer 

los comprobantes de soporte contable 

que utiliza la misma 

Transacciones económicas 

Conjunto de procesos de compra 

y venta que se realizan 

habitualmente 

Entrevistando y observando para 

conocer las transacciones 

económicas que debe utilizar 

Registros contables 

Asientos contables en los cuales 

se refleja los datos monetarios de 

los documentos de soporte 

contable y financiero 

Se aplicó la técnica de la observación 

y la entrevista al contador para 

determinar los requisitos de los 

registros contables que debe utilizar 

Proceso contable 

Conjunto de procedimientos que 

conforman la estructura contable 

Utilizando la observación y la 

entrevista para conocer el proceso 

contable que utiliza 

Información contable y 

financiera 

Datos contables y financieros que 

conforman la realidad económica 

Observando y entrevistando a los 

directivos y empleados para 

determinar la información contable y 

financiera de la misma 

Realidad contable y financiera 

Veracidad de la información 

contable y financiera 

Aplicando la observación y la 

entrevista al contador para conocer la 

realidad contable y financiera que 

debe tener 

Estados financieros 

Son informes económicos que se 

emite para conocer la posición 

económica 

Empleando la observación y la 

entrevista para conocer los estados 

financieros que elabora y emite 

Rentabilidad 

La rentabilidad es la capacidad 

que tiene algo para generar 

suficiente utilidad o beneficio 

Utilizando la observación y la 

entrevista al contador para determinar 

la rentabilidad que debe tener. 
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3.6.PLAN DE RECOLECCION DE INFORMACION 

La información que se presentó en las encuestas fue exclusivamente realizada a los 

profesionales en contabilidad según el número que indicó la muestra. Además se aplicó 

la entrevista al personal de la empresa de transporte de carga pesada propiedad del señor 

Luis Ángel Saldaña Barreto del cantón Santa Rosa. 

Este proceso permitió analizar la información con el fin de obtener de ella las respuestas 

a las preguntas que se formularon en los instrumentos y presentar los resultados. 

 

a.- Revisión y codificación de la información 

b.- Categorización y tabulación de la información  

c.- Análisis de los datos 

d.- Interpretación de los resultados. 

 

3.7.PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 

 

Con los datos obtenidos de las encuestas realizadas a los profesionales en contabilidad, 

se realizó el proceso de la información: primero se hizo la revisión crítica de la 

información recogida, es decir, limpieza de información defectuosa, contradictoria, 

incompleta, no pertinente. 

 

3.8.PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Después que se ha logrado obtener toda la información útil para la justificación de la 

hipótesis, seleccionada con la aplicación de las diferentes técnicas y métodos utilizados,  

la información fue procesada mediante la aplicación de tablas, y estas a la vez fueron 

tabuladas, mediante el cruce de variables donde se estimaron los porcentajes 

correspondientes. Esta información fue presentada mediante cuadros y gráficos 

estadísticos. 

3.8.1  PROCESAMIENTO 

 

Mediante el estudio crítico a través de la información recogida, se ha realizado los 

siguientes pasos: 
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Manejo de una base de datos. 

Tabulación o cuadros según variables de la hipótesis. 

Manejo de información: Estudio estadístico de datos para presentación de resultados 

Representaciones gráficas. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

4.1.LA CARENCIA DE PLAN DE CUENTAS ESTRUCTURADO EN LA 

EMPRESA ORIGINA UN INSUFICIENTE MANEJO Y 

FUNCIONAMIENTO DE LAS TRANSACCIONES 

 

4.1.1 PLAN DE CUENTAS 

 

4.1.1.1 GRUPOS DE CUENTAS 

 

A través de la observación a los registros contables y la entrevista al propietario y 

empleados los grupos de cuentas que son utilizadas con mayor frecuencia en la empresa 

son las siguientes: 

 

 Activo 

 Pasivo 

 Patrimonio 

 Costos y gastos. 

 

4.1.1.2 CUENTAS 

 

Luego de la aplicación de la observación a los registros contables y entrevista a 

propietario y empleados, las cuentas contables más utilizadas en el proceso operativo de 

la empresa son las siguientes: caja, bancos y cuentas por pagar. 

 

4.1.1.3  SUBCUENTAS 

 

En la empresa de transporte de carga pesada no se registran subcuentas dentro de su 

proceso operativo, es lo que establece la observación (registros contables) y entrevista 

(propietario y empleados). 
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4.1.2  FUNCIONAMIENTO DE LAS TRANSACCIONES 

 

4.1.2.1  DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS 

 

La denominación de las cuentas en la empresa de carga pesada no es acorde a la 

realidad operativa, esto fue determinado a través de la observación y entrevista. 

 

4.1.2.2  DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS 

 

La descripción de las cuentas contables en la empresa de carga pesada, no están muy 

bien definidas, determinado por medio de la observación y entrevista. 

 

4.1.2.3  MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 

 

Los movimientos de las cuentas contables no permiten la denominación correcta de las 

mismas, determinado a través de la observación y entrevista. 

 

4.2   LA INCORRECTA UTILIZACIÓN DE COMPROBANTES DE SOPORTE 

CONTABLE EN LA EMPRESA TIENE COMO CONSECUENCIA EL 

INADECUADO REGISTRO DE TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

 

4.2.1  COMPROBANTES DE SOPORTE CONTABLE 

 

4.2.1.1  FACTURA 

 

Si se elabora en la empresa la factura de venta, ya que presta servicios gravados con 

tarida 0% de IVA, es lo que determina la observación a los registros contables y 

entrevista a propietario y empleados. 

 

4.2.1.2  LIQUIDACIÓN DE COMPRAS O SERVICIOS 

Luego de la aplicación de la observación a los registros contables y entrevista a 

propietario y empleados, este comprobante de soporte contable se elabora en la empresa 

con poca frecuencia. 
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4.2.1.3  COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

De acuerdo a la observación y entrevista este comprobante contable si se elabora en la 

empresa de carga pesadas, a través de la adquisición  en las compras a proveedores de 

bienes o servicios. 

 

4.2.1.4  GUÍA DE REMISIÓN 

 

A través de la observación y entrevista no se emite en la empresa de carga pesada este 

comprobante, ya que la misma no comercializa mercaderías. 

 

4.2.1.5  NOTA DE CRÉDITO 

 

Este comprobante de soporte contable si se realiza en la empresa pero con poca 

frecuencia, de acuerdo a la observación de los registros contables y entrevista a 

propietario y empleados. 

 

4.2.1.6  NOTA DE DÉBITO 

 

En la empresa no se elabora la nota de débito, de acuerdo a lo que establece la 

observación a los registros contables y entrevista a propietario y empleados. 

 

4.2.2  TRANSACCIONES ECONÓMICAS 

 

4.2.2.1  COMPRAS 

 

A través de la aplicación de la observación y entrevista en la empresa de carga pesada 

no se realizan registros oportunos por las compras realizadas a proveedores de bienes o 

servicios. 

 

4.2.2.2  INGRESOS 

Los ingresos para la empresa de carga pesada son las ventas de prestación de servicios 

realizadas a los clientes de la misma, según lo que establece la observación a los 

registros contables y entrevista a propietario y empleados. 
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4.2.2.3  COBRANZAS 

 

Por medio de la observación y entrevista, las cobranzas que realiza la empresa a los 

clientes no se realizan de manera correcta y oportuna, es lo que determina la 

observación y entrevista. 

 

4.2.2.4  APORTACIONES 

 

Mediante la observación a los registros contables y entrevista a propietario y empleados, 

las aportaciones del propietario se realizan con la finalidad de incrementar el capital del 

negocio para futuras eventualidades económicas. 

 

4.3   LA INCONSISTENCIA EN LOS REGISTROS CONTABLES DE LA 

EMPRESA PROMUEVE UN PROCESO CONTABLE CON DEFICIENCIAS 

 

4.3.1  REGISTROS CONTABLES 

 

4.3.1.1  INGRESO A CAJA 

 

De acuerdo a la observación y entrevista en la empresa de carga pesada no se elabora el 

ingreso a caja por concepto de efectivo en el negocio. 

 

4.3.1.2  INGRESO A BANCOS 

 

A través de la observación y la entrevista este comprobante no se aplica en la empresa 

de carga pesada. 

 

4.3.1.3  EGRESO DE BANCOS 

 

Por medio de la observación y entrevista, el comprobante egreso de bancos no se 

elabora en la empresa de carga pesada. 

 

4.3.1.4  REGISTRO DE INGRESOS 

Luego de la aplicación de la observación y entrevista, si se realiza en la empresa un 

registro de ingresos pero es muy generalizado y hecho manualmente. 
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4.3.2  PROCESO CONTABLE 

 

4.3.2.1  JORNALIZACIÓN 

 

Por medio de la observación y entrevista no se realiza en la empresa de carga pesada la 

jornalización de las transacciones económicas. 

 

4.3.2.2  MAYORIZACIÓN 

 

A través de la observación y entrevista en la empresa de carga pesada no se realiza el 

proceso de mayorización. 

 

4.3.2.3  BALANCE DE COMPROBACIÓN 

 

Por medio de la observación y entrevista, este proceso contable denominado balance de 

comprobación no se elabora en la empresa de carga pesada. 

 

4.3.2.4  ESTADO DE RESULTADOS 

 

Al término de la observación y entrevista se determinó que este estado financiero se 

elabora en la empresa, solamente para la presentación y declaración del impuesto a la 

renta al Servicio de Rentas Internas. 

 

4.3.2.5  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En la empresa de carga pesada si se emite este estado financiero, pero solo para la 

presentación del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas es lo que establece la 

observación y entrevista. 

 

4.4   LA INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA SIN BASE LEGAL DE 

LA EMPRESA ORIGINA UNA REALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA 

DISTORSIONADA 

 

4.4.1  INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA 
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4.4.1.1  INGRESO POR VENTAS 

 

Si se realiza en la empresa de carga pesada un registro de las ventas a los clientes, luego 

de aplicada la observación a los registros contables y entrevista a propietario y 

empleados, pero el mismo se lo elabora con demora y contiene datos erróneos. 

 

4.4.1.2  INGRESO POR COBRANZAS 

 

Según la observación a los registros contables y entrevista a propietario y empleados en 

la empresa de carga pesada, no existe información consistente y veraz relacionada al 

ingreso por cobranzas.  

 

4.4.1.3  EGRESO POR COMPRAS 

 

Respecto a la observación y entrevista no se elabora el comprobante de egreso por 

compras en la empresa de carga pesada. 

 

4.4.2  REALIDAD CONTABLE Y FINANCIERA 

 

4.4.2.1  DATOS CONTABLES 

 

Luego de la aplicación de la observación a los registros contables y entrevista a 

propietario y empleados no existen datos contables reales en la empresa. 

 

4.4.2.2  DATOS FINANCIEROS 

 

De acuerdo a la observación a los registros contables y entrevista a propietario y 

empleados no existen datos financieros confiables en la empresa de carga pesada. 

 

4.5   LOS ESTADOS FINANCIEROS SIN VERACIDAD QUE SE PRESENTAN 

EN LA EMPRESA DAN COMO RESULTADO DESCONOCIMIENTO DE LA 

POSICIÓN FINANCIERA DE LA MISMA 

 

4.5.1  ESTADOS FINANCIEROS 
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4.5.1.1  ESTADO DE RESULTADOS 

 

Luego de aplicada la observación a los registros contables y entrevista a propietario y 

empleados, este estado financiero si se emite en la empresa, el cual no presenta 

información razonable. 

 

4.5.1.2  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

En la empresa de carga pesada si se elabora este estado financiero, el cual no ofrece 

información financiera relevante, es lo que determina la observación a los registros 

contables y entrevista a propietario y empleados. 

 

4.5.1.3  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

Por medio de la observación a los registros contables y entrevista a propietario y 

empleados en la empresa de carga pesada no se realiza el estado de flujo de efectivo. 

 

4.5.2  RENTABILIDAD 

 

4.5.2.1  NIVEL DE RENTABILIDAD 

 

Luego de la aplicación de la observación a los registros contables y entrevista a 

propietario y empleados, no existe la determinación de un nivel de rentabilidad 

aceptable en la empresa de carga pesada.  

 

4.5.2.2  PORCENTAJE DE RENTABILIDAD 

 

No existe en la empresa de carga pesada un porcentaje de rentabilidad de sus 

operaciones, es lo que determina la observación y entrevista. 

 

4.6 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENTREVISTA A 

PROPIETARIO Y EMPLEADOS DE LA EMPRESA 

 

A continuación presento los resultados obtenidos de la entrevista realizada al propietario 

y empleados de la empresa, el universo lo conformaron 5 personas, estos fueron los 

siguientes: 
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Pregunta No. 1.- ¿Del proceso contable que tiene la empresa de transporte de carga 

pesada, enumérelos jerárquicamente en su utilización? 

 
Cuadro No. 1 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Estado de resultados 3  60.00 

Estado de situación financiera 2  40.00 

Jornalización 0    0.00 

Mayorización 0    0.00 

Balance de comprobación 0    0.00 

Total 5 100.00 

 

 
Gráfico No. 1 

 
Fuente: Entrevista a propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los entrevistados3 respondieronpor el estado de 

resultados a esta pregunta que equivale al 60.00%, 2 se manifestaron por el estado de 

situación financiera lo cual representa el 40.00% restante,  por la jornalización no hubo 

respuesta y también por la mayorización nadie respondió, no hubo respuesta alguna por 

el balance de comprobación. 
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Pregunta No. 2.- ¿Qué tipo de información contable y financiera con más 

frecuencia presenta la empresa de transporte de carga pesada en sus operaciones 

económicas? 

 
Cuadro No. 2 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Ingreso por ventas 3  60.00 

Ingreso por cobranzas 1  20.00 

Egreso por compras 1  20.00 

Total  5 100.00 

 

 
Gráfico No. 2 

 

 
 
 
 

Fuente: Entrevista a propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los entrevistados, por la opción ingreso por ventas 

contestan 3 que representa el 60.00%, por la opción ingreso por cobranzas contesta 1 que 

representa el 20.00%, y 1 por el egreso por compras que represento el 20.00%, en la cual 

se ratifica que el ingreso por ventas es la opción con más respuestas. 
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Pregunta No. 3.- ¿De los comprobantes de soporte contable que tiene la empresa de 

transporte de carga pesada en su proceso operativo, enumérelos jerárquicamente 

en su utilización? 

 
Cuadro No. 3 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Factura 3  60.00 

Comprobante de retención 1  20.00 

Liquidación de compras y servicios 1  20.00 

Guía de remisión 0   0.00 

Nota de crédito 0   0.00 

Nota de débito 0   0.00 

Total 5 100.00 

 

 
Gráfico No. 3 

 

 

 

Fuente: Entrevista a propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de entrevistados, 3 que representa el 60.00% opinan 

que es la factura de venta el más utilizado en la empresa, en tanto que la minoría 1 

respondieron por la opción comprobante de retención representando el 20% y 1 también 

por la liquidación de compras y prestación de servicios que representa el 20.00%, por las 

otras opciones no hubo respuesta. 
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Pregunta No. 4.- ¿Cuáles son los estados financieros que se emiten en la empresa 

de transporte de carga pesada para reflejar sus operaciones económicas? 

 

 
Cuadro No. 4 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Estado de resultados 2  40.00 

Estado de situación financiera 3  60.00 

Estado de flujo de efectivo 0   0.00 

Total 5 100.00 

 

 
Gráfico No. 4 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de entrevistados el 40.00% respondieron por el estado 

de resultados y el 60.00% por el estado de situación financiera, y por la otra opción no 

hubo respuesta alguna. 
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Pregunta No. 5.- ¿Qué tipo de elementos componen el plan de cuentas de la 

empresa de transporte de carga pesada? 

 
Cuadro No. 5 

 

Alternativa No. de entrevistados % 

Grupos de cuentas 3  60.00 

Cuentas 2  40.00 

Subcuentas 0    0.00 

Total 5 100.00 

 

 
Gráfico No. 5 

 

 

 

 

Fuente: Entrevista a propietario y empleados de la empresa 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Análisis de resultados: Del 100% por la opción grupos de cuentas respondieron el 

60.00% del total de entrevistados, el 40.00% por la opción cuentas, y por la opción 

subcuentas no hubo ninguna respuesta, determinando que las 2 primeras respuestas son las 

más empleadas en el plan de cuentas de la empresa de transporte. 
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4.7  RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A 

PROFESIONALES EN CONTABILIDAD 

Se aplicó la encuesta a 100 contadores externos de la ciudad de Machala, de acuerdo a 

la muestra obtenida, obteniendo  los siguientes resultados: 

 

 

Pregunta No. 1.- ¿Cuáles son los registros contables que deben aplicarse? 

 

 
Cuadro No. 6 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Registros de compras   41   41.00 

Registros de ventas    19   19.00 

Registros de pasivo   14   14.00 

Todos   26   26.00 

Total  100 100.00 
 

 

Gráfico No. 6 

 

 

 

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo  

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados respondieron el 41% por los 

registros de compras, el 19% por los registros de ventas, por los registros de pasivos el 

14% y por la opción todos el 26% restante. 

Pregunta No. 2.- ¿Qué tipos de informes se deben emitir con mayor frecuencia? 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

R. Compras R. Ventas R. Pasivo Todos

41% 

19% 

14% 

26% 

R. Compras

R. Ventas

R. Pasivo

Todos



67 

 
 

Cuadro No. 7 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Informes contables   63   63.00 

Informes financieros    12   12.00 

Informes tributarios   10   10.00 

Todos   15   15.00 

Total  100 100.00 

 

 
Gráfico No. 7 

 

  

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo  

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados las respuestas fueron las siguientes: 

informes contables el 63%, por los informes financieros el 12%, por los informes 

tributarios el 10% y por la alternativa todos los 15% restantes. 

 

 

 

 

 

  

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Informes
contables

Informes
financieros

Informes
tributarios

Todos

63% 

12% 10% 
15% 

Informes contables

Informes financieros

Informes tributarios

Todos



68 

 
 

Pregunta No. 3.- ¿Cuál es la información económica más habitual, enumérelos 

jerárquicamente en su utilización? 

 

 
Cuadro No. 8 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Caja   61   61.00 

Bancos    24   24.00 

Cuentas por pagar  12   12.00 

Todos    3     3.00 

Total  100 100.00 

 

 
Gráfico No. 8 

 

  

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo  

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados los mismos respondieron así: por la 

opción caja el 61%, alternativa bancos el 24%, por las cuentas por pagar el 12% y por la 

opción todos el 3% del total de encuestados que fueron 100. 
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Pregunta No. 4.- ¿Cuáles son las leyes, reglamentos y resoluciones tributarias que 

se debe aplicar en el proceso operativo? 

 

 
Cuadro No. 9 

 

Alternativa No. de encuestados % 

NIIF   57   57.00 

LORTI   16   16.00 

RALORTI  10   10.00 

Todos  17   17.00 

Total 100 100.00 

 

 
Gráfico No. 9 

 

  

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo  

 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los encuestados las respuestas fueron las siguientes: 

por las normas internacionales de información financiera (NIIF) el 57%, ley orgánica  de 

régimen tributario interno (LORTI) el 16%, por el reglamento para la aplicación de la ley 

orgánica de régimen tributario interno (RALORTI) el 10% y por la alternativa todos el 

17%.    
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Pregunta No. 5.- ¿Cuáles deber ser los rubros más importantes en el proceso 

económico? 

 

 
Cuadro No. 10 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Activo   46   46.00 

Pasivo   14   14.00 

Patrimonio   10   10.00 

Todos   30   30.00 

Total  100 100.00 

 

 
Gráfico No. 10 

 

  

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 
 

 

Análisis de resultados: Del 100% de los contadores encuestados, sus respuestas a esta 

pregunta fueron las siguientes: por el activo el 46%, por el pasivo 14%, el patrimonio el 

10%, y por la alternativa todos el 30% del total.  
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Pregunta No. 6.- ¿Qué debe contener un manual de procedimiento contable? 

 

 
Cuadro No. 11 

 

Alternativa No. de encuestados % 

Registros contables   32    32.00 

Plan de cuentas   25    25.00 

Formatos de documentos   20    20.00 

Flujogramas   14   14.00 

Todos     9     9.00 

Total  100 100.00 

 

 
Gráfico No. 11 

 

      

Fuente: Encuesta a contadores externos de la provincia de El Oro 

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 
 

 

Análisis de resultados: Los profesionales en contabilidad encuestados opinaron de la 

siguiente manera a esta pregunta: por la opción registros contables el 32%, por la 

alternativa plan de cuentas el 25%, por los formatos de documentos el 20%, por los 

flujogramas de procesos el 14% y por la alternativa todos el 9%. 
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4.8  COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

La hipótesis es la siguiente: 

 

¿Por qué la aplicación de un manual de procedimiento contable mejorará el control, 

manejo y registro de las operaciones económicas en la empresa de transporte de carga 

pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto del cantón Santa Rosa?   

 

La comprobación de la hipótesis es la siguiente: 

 

En la empresa de transporte de carga pesada si no se aplica un manual de procedimiento 

contable las operaciones de manejo y registro de las transacciones económicas del 

negocio son deficientes y con datos incorrectos que no reflejan la veracidad de la 

información contable y financiera. 

 

4.9CONCLUSIONES 

 

Al término de la observación, entrevista y encuesta emito las siguientes conclusiones: 

 

Se detectó una deficiente estructura del plan de cuentas actual en la empresa de 

transporte de carga pesada ya que su codificación, clasificación y denominación de las 

cuentas no es la correcta por la ausencia de aplicación de la normativa que establece las 

normas internacionales de información financiera (NIIF) en la actualidad. 

 

Se determinó una incorrecta utilización de los comprobantes de soporte contable 

(facturas y comprobantes de retención) para el registro de las compras a proveedores de 

bienes y/o servicios en la empresa de transporte de carga pesada ya que su elaboración y 

registros presentan datos incoherentes y elaborados con demora por el personal del área 

contable. 

 

En la empresa de transporte de carga pesada se detectaron que existen inconsistencias en 

la elaboración de los registros contables de caja y bancos, ya que estas cuentas presentan 

saldos inexactos lo que no permite el pago oportuno de las deudas a proveedores, por lo 

tanto origina el pago de intereses en la demora. 
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En la empresa de transporte de carga pesada existe emisión con retraso de la 

información contable y financiera (ingresos y egresos de dinero), debido que el personal 

que labora en el área contable no está debidamente capacitado y calificado en el área de 

ventas y compras respectivamente. 

 

Los estados financieros (estado de situación financiera y de resultados integrales) 

emitidos en la empresa de transporte de carga pesada presentan valores inexactos, ya 

que su registro presenta datos incorrectos y no ofrecen confiabilidad para la toma de 

decisiones por parte de la gerencia.  

 

4.10   RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a las conclusiones emitidas, se elaboran las siguientes recomendaciones: 

 

Se hace necesario el rediseño del  plan de cuentas que actualmente posee la empresa de 

transporte de carga pesada acorde a las necesidades operativas de la misma y basándose 

en las NIIF, cambiando la denominación, clasificación y codificación de acuerdo a la 

normativa vigente. 

 

Rediseñar los comprobantes de soporte y registro contable (facturas y comprobantes de 

retención) para el proceso operativo correcto de la empresa de transporte de carga 

pesada y ofrecer datos confiables de reportes de información contable y financiera. 

 

Corregir las inconsistencias de los registros contables (caja y bancos) de la empresa de 

transporte de carga pesada para que la información emitida a través de estos registros 

sea verídica y confiable y permite la elaboración de los estados financieros de manera 

confiable.  

 

Aplicar de manera correcta y obligatoria las normas internacionales de información 

financiera (NIIF) en el proceso operativo de la empresa de transporte de carga pesada 

para la correcta emisión de información contable y financiera, capacitando al personal 

del área contable en el manejo y registro de las operaciones económicas. 
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Emitir los estados financieros (estado de situación financiera y de resultados integrales) 

de acuerdo a las normas contables y financieras vigentes para la empresa de transporte 

de carga pesada ofreciendo confiabilidad en la emisión de información económica. 

CAPITULO V 

PROPUESTA 
 

5.1  NOMBRE DE LA PROPUESTA 

 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE PARA LA 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS 

ÁNGEL SALDAÑA BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA. 

 

5.2JUSTIFICACION 

 

Los resultados de la observación a la estructura contable y financiera de la empresa de 

transporte de carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto de la ciudad 

de Santa Rosa, entrevista al propietario y empleados y encuesta a profesionales en 

contabilidad demuestra que presenta inconsistencias y carencias en su proceso 

operativo, por lo tanto el registro de las operaciones económicas de la misma no son 

realizadas conforme las normas internacionales de contabilidad (NIC), las normas 

internacionales de información financiera (NIIF), la ley orgánica de régimen tributario 

interno (LORTI) y el reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios vigentes en la actualidad, ya que la finalidad del sistema contable es 

lograr la obtención y emisión de reportes de información financiera confiable y 

oportuna. La empresa de transporte de carga pesada cuenta con una estructura contable 

y financiera deficiente, por lo cual tuvo la necesidad de realizar un rediseño de su 

estructura y diseño de un manual de procedimiento contable, año 2013, que permite el 

correcto control y registro de la información  económica de la empresa; por lo tanto la 

realización de este manual de procedimientos se basa en el control y evaluación de las 

actividades contables y financieras de la empresa. 
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5.3 OBJETIVOS 

5.3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un manual de procedimientos contable año 2013 de la empresa de transporte  

de carga pesada propiedad del Señor Luis Ángel Saldaña Barreto de la ciudad de Santa 

Rosa 

 

5.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

Se presentan los siguientes objetivos específicos: 

 

 Establecer  un manual de procedimientos contables en la empresa de transporte 

de carga pesada en base al rediseño del  plan de cuentas basado en las NIIF.  

 

 Rediseñar los documentos de soporte (facturas, comprobantes de retención) 

utilizados en el proceso contable de la empresa de transporte de carga pesada. 

 

 Aplicar flujogramas de procesos de las cuentas caja-bancos mediante 

procedimientos de registro.  

 

 Permitir que el flujo de información contable y financiera sea ágil y efectivo, 

para que la presentación de los estados financieros sean de verdadera utilidad 

para el gerente de la empresa de transporte de carga pesada. 

 

 Permitir la elaboración de estados financieros (estado de situación financiera y 

estado de resultados) oportunos, actualizados y confiables en la empresa de 

transporte de carga pesada. 

 

5.4ANALISIS DE FACTIBILIDAD 
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Para cumplir con los objetivos trazados y llevar a cabo el manual de procedimiento 

contable en la empresa de transporte de carga pesada  propiedad del señor Luis Ángel 

Saldaña Barreto me he apoyado en los siguientes aspectos:  

5.4.1 ADMINISTRATIVO 

 

La empresa transporte de carga pesada  propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto 

posee el personal idóneo para llegar a sus clientes y brindar un servicio de calidad 

permitiéndole crear fuentes de empleo.  

 

5.4.2   LEGAL 

 

Esta tesis de grado es factible legalmente porque considera todas las leyes y normativas 

tributarias, aplicándolas responsablemente.  

 

5.4.3 TÉCNICO 

 

Los procedimientos del manual permitirán el uso correcto del sistema contable para el 

buen procesamiento de la información económica y  basados en la normativa contable y 

financiera vigente. 

 

5.4.4 SOCIAL 

Será un buen aporte para el personal de la empresa, puesto que el recurso humano 

aportará con conocimientos actualizados en cada uno de los procedimientos con el fin 

de controlar las operaciones económicas, además de ayudar a un correcto registro de las 

transacciones que realice la empresa. 

 

5.5FUNDAMENTACION 

 

5.5.1  APLICACIÓN DE LAS NIIF PARA LAS PYMES 

 

Las NIIF para las PYMES que debe aplicar la empresa de transporte de carga pesada 

son las siguientes: 
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SECCIÓN 7: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

 

Efectivo, comprende la caja y los depósitos bancarios a la vista.  

Equivalente al efectivo, son inversiones a corto plazo de gran liquidez (hasta 90 días), 

que son fácilmente convertibles en valores en efectivo, con riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

 

SECCIÓN 11 y 12: ACTIVOS FINANCIEROS 

Categorías de activos financieros 

 

1. A valor razonable con cambios en resultados 

2. Disponibles para la venta 

3. Mantenidos hasta el vencimiento 

4. Cuentas y documentos por cobrar. 

 

Medición inicial 

 

Al precio de transacción (incluye costos de transacción). 

 

Medición posterior 

 

Al costo amortizado. 

 

Excepción: Si la categoría activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados, cotiza en bolsa, la medición posterior, se la hace a valor razonable. 

 

SECCIÓN 11 p22: PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Una entidad evaluará activo financiero medido al costo amortizado, cuando exista 

evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor.  

 

Eventos que causan pérdidas: 
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 Dificultades financieras significativas del emisor. 

 Incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal por parte del 

emisor. 

 Probabilidad de que el prestatario entre en quiebra. 

 Desaparición de un mercado activo para ese activo financiero. 

 El importe de la pérdida por deterioro se reconocerá en el resultado del período. 

 

SECCIÓN 13: INVENTARIOS 

 

Definición de inventarios 

 

Son activos poseídos para ser vendidos, están en proceso de producción para la venta, 

son materiales o suministros.  

 

Medición inicial de los inventarios 

 

Al costo de adquisición (precio de compra, aranceles de importación y otros impuestos 

no recuperables de las autoridades fiscales, transporte, etc.). 

 

Medición posterior de los inventarios 

 

Se valorarán, al menor valor entre el costo y el valor neto realizable.  

 

Costo de los inventarios 

 

Son todos los costos derivados de su adquisición y transformación, y otros costos 

incurridos para darles su condición y ubicación actuales.  

 

Valor neto realizable (VNR) 

 

Es el precio estimado de venta de un activo, menos los costos estimados para terminar 

su producción y los necesarios para su venta.  
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Métodos de valoración inventarios 

 

Primera entrada primera salida (FIFO)  

 

Costo promedio ponderado 

Identificación específica  

 

El método última entrada primera salida (LIFO), no está permitido por las NIIF. 

 

SECCIÓN 17 y 27: ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

 

Un activo no corriente como mantenido para la venta, si su importe en libros se 

recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta.  

 

Las condiciones que deben cumplirse: 

 

 Estar disponible para la venta en las condiciones actuales. 

 

 La venta debe ser altamente probable. 

 

 Debe existir el compromiso de la dirección sobre un plan para vender el activo. 

 

 Se debe buscar en forma activa un comprador. 

 

 Debe venderse a un precio razonable, en relación al valor razonable del mercado. 

 

 La venta debe realizarse dentro del año siguiente a la fecha de clasificación. 
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Medición 

 

Se medirán al menor entre su importe en libros o su valor razonable menos los costos de 

venta. 

 

La entidad no depreciará el activo no corriente, mientras esté clasificado como 

mantenido para la venta. 

 

SECCIÓN 17: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

 

Son los activos que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios o para propósitos administrativos. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, se reconocerá, cuando sea probable que la 

entidad obtenga beneficios económicos futuros, ejerza control, y el costo del elemento 

puede medirse con fiabilidad. 

 

 

Clases de elementos: 

 

Terrenos 

Terrenos y edificios 

Maquinarias 

Buques 

Aeronaves 

Vehículos de motor 

Mobiliarios y enseres 

Equipos de oficina. 

Las maquinarias agrícolas para siembra y cosecha. 

Las maquinarias que se usan en la extracción minera. 

 

Medición inicial de P. P. y E. 

 

Se medirá por su costo NIC 16p15 
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El costo, comprende: NIC 16p16 

 

El precio de adquisición, incluidos aranceles de importación. 

 

Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

 

Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 

 

5.6. PLAN DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se debe tomar  en cuenta los siguientes puntos para la aplicación de la propuesta en la 

empresa de transporte de carga pesada propiedad del señor Luis Ángel Saldaña Barreto: 

 

 Rediseño del plan de cuentas basado en las NIIF y su manual de funcionamiento 

 Nueva forma de custodia de los documentos de soporte contable 

 Elaboración de flujogramas de procesos 

 Aplicación de normativa contable y financiera 

 Elaboración de estados financieros. 

 

5.6.1  REDISEÑO DEL PLAN DE CUENTAS BASADO EN LAS NIIF Y SU 

MANUAL DE FUNCIONAMIENTO 

 

A continuación presento el plan de cuentas rediseñado para la empresa de transporte de 

carga pesada basándose en las NIIF: 
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CÓDIGO CUENTAS NIVEL 

1 ACTIVO 1 

101 ACTIVO CORRIENTE 2 

10101 

1010101 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

CAJA 

3 

4 

101010101 Caja general 5 

101010102 Caja chica 5 

1010102 BANCOS 4 

101010201 

101010202 

101010203 

Banco de Guayaquil Cta. Cte. 1010713678 

Nota de débito bancaria 

Nota de crédito bancaria 

5 

5 

5 

1010103 CERTIFICADOS BANCARIOS 4 

101010301 Certificados bancarios Banco de Guayaquil 5 

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 3 

1010201 CUENTAS POR COBRAR 4 

101020101 Sr. Carlos Andrade Macas 5 

1010202 

101020201 

101020202 

101020203 

ANTICIPOS  A PROVEEDORES 

Lubricadora Sánchez 

Tecnicentro Peláez 

Talleres Navarrete 

3 

5 

5 

5 

1010203 CTAS POR COBRAR RELACIONADAS 4 

101020301 Préstamos al personal 5 

101020302 Anticipo de sueldo al personal 5 

101020303 Préstamos al gerente 5 

101020304 Anticipos de utilidades al gerente 5 

10103 

1010301 

101030101 

SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Seguros pagados por anticipado 

3 

4 

5 

1010302 

101030201 

1010303 

ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 

Alquileres pagados por anticipado 

OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

4 

5 

4 

101030301 Otros gastos pagados por anticipado 5 

10104 

1010401 

101040101 

101040102 

101040103 

10105 

1010501 

101050101 

1010502 

101050201 

INVENTARIO 

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

Inventario de suministros 

Inventario de materiales 

Inventario de repuestos y otros 

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

CRÉDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

Crédito tributario IVA 

CRÉDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 

Crédito tributario I.R 

3 

4 

5 

5 

5 

3 

4 

5 

4 

5 

   

   

   

   

   

   

   

   

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

SEÑOR LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 

PLAN DE CUENTAS PROPUESTO 
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CÓDIGO 

1010503 

101050301 

101050302 

102 

10201 

1020101 

102010101 

102010102 

1020102 

102010201 

102010202 

1020103 

102010301 

102010302 

1020104 

102010401 

102010402 

1020105 

102010501 

102010502 

1020106 

102010601 

102010602 

1020107 

102010701 

102010702 

1020108 

102010801 

19 

191 

19101 

192 

19201 

1920101 

193 

19301 

1930101 

1930102 

1930103 

1930104 

1930105 

194 

19401 

19402 

2 

20 

CUENTAS 

ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA 

1er. Anticipo impuesto a la renta 

2do. Anticipo impuesto a la renta 

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TERRENOS 

Costo 

Revaluación de terrenos adopción NIIF 

EDIFICIO 

Costo 

Revaluación de edificio adopción NIIF 

VEHÍCULOS 

Costo 

Revaluación de vehículos adopción NIIF 

MUEBLES Y ENSERES 

Costo 

Revaluación de muebles y enseres revaluación NIIF 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Costo 

Revaluación equipo de computación revaluación NIIF 

EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

Costo 

Revaluación equipo de comunicación revaluación NIIF 

EQUIPO DE SEGURIDAD 

Costo 

Revaluación equipo de seguridad revaluación NIIF 

OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Otras propiedades, planta y equipo 

INTANGIBLES 

PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

Costo 

OTROS ACTIVOS 

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 

Impuesto a la renta 

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

(-) DEP. ACUM. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

Depreciación acumulada de edificio 

Depreciación acumulada de vehículos 

Depreciación acumulada de muebles y enseres 

Depreciación acumulada de equipo de computación 

Depreciación acumulada de equipo de comunicación 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES 

(-) DETERIORO ACUMULADO INTANGIBLES 

PASIVOS 

PASIVO CORRIENTE 

NIVEL 

4 

5 

5 

2 

3 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

5 

4 

5 

2 

3 

4 

4 

4 

5 

3 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

3 

4 

4 

1 

2 
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CÓDIGO 

201 
CUENTAS 

IMPUESTOS FISCALES POR PAGAR 
NIVEL 

3 

2011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  4 

20111 12% IVA cobrado 5 

20112 30% retención en la fuente IVA 5 

20113 70% retención en la fuente IVA 5 

20114 100% retención en la fuente IVA 5 

2012 IMPUESTO A LA RENTA 3 

20121 Impuesto a la renta por pagar 5 

20122 1% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

20123 2% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

20124 8% retención en la fuente impuesto a la renta 5 

20125 

20126 

10% retención en la fuente impuesto a la renta 

25% retención en la fuente impuesto a la renta 

5 

5 

21 REMUNERACIONES Y PARTICIPAC. POR PAGAR 2 

211 REMUNERACIONES POR PAGAR 3 

2111 Sueldos y salarios por pagar 4 

2112 Comisiones por pagar 4 

2113 Vacaciones por pagar 4 

213 

2131 

PARTICIPACIÓN DE TRABAJ. POR PAGAR 

15% participación a trabajadores por pagar 

3 

4 

215 BENEFIC. SOCIALES DE TRABAJAD. POR PAGAR 3 

2151 Décimo tercer sueldo 4 

2152 Décimo cuarto sueldo 4 

22 

221 

CUENTAS POR PAGAR  

PROVEEDORES 

2 

3 

2211 Proveedores nacionales 4 

2212 Proveedores extranjeros 4 

222 

2221 

2222 

ANTICIPOS DE CLIENTES 

Clientes locales 

Clientes nacionales 

3 

4 

4 

224 

2241 

HONORARIOS POR PAGAR 

Honorarios a profesionales por pagar 

3 

4 

23 CUENTAS POR PAGAR AL GERENTE 2 

231 PRESTAMOS POR PAGAR 3 

2311 Prestamos por pagar al gerente 4 

3 PATRIMONIO 1 

30 

301 

CAPITAL SOCIAL 

CAPITAL SUSCRITO 

2 

3 

3011 Aporte de gerente 4 

31 RESULTADOS 2 

311 UTILIDADES 3 

3111 Utilidad del ejercicio 4 

3112 

3113 

Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 

Utilidad por adopción NIIF por primera vez 

4 

4 

312 PERDIDAS 3 
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CÓDIGO 

3121 
CUENTAS 

Pérdida del ejercicio 
NIVEL 

4 

3122 Pérdida acumulada de ejercicios anteriores 4 

4 INGRESOS  1 

40 INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 2 

401 VENTAS DE SERVICIOS 3 

4011 Servicios tarifa 0% 4 

4013 Devolución en ventas  4 

4014 Descuentos en ventas 4 

5 COSTOS 1 

50 COMPRAS 2 

501 COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 3 

5011 

5012 

Compras tarifa 12% 

Compras tarifa 0% 

4 

4 

5013 Devolución en compras 4 

5014 Descuentos en compras 4 

6 GASTOS 1 

61 GASTOS DEL PERSONAL Y GERENTE 2 

611 REMUNERACIONES 3 

6111 Sueldos y salarios 4 

6112 Comisiones 4 

6113 Vacaciones 4 

612 

6121 

SUMINISTROS Y MATERIALES DE OFICINA 

Suministros de oficina 

3 

4 

613 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL 3 

614 CAPACITACIÓN 3 

615 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 3 

6151 Décimo tercer sueldo 4 

6152 Décimo cuarto sueldo 4 

6153 Fondos de reserva 4 

63 GASTOS DE SERVICIOS PREST. POR TERCEROS 2 

631 TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE 3 

6311 Transportes de carga 4 

6312 Viáticos y movilización 4 

632 

6321 

HONORARIOS PROFESIONALES 

Honorarios profesionales abogado 

3 

4 

633 

6331 

634 

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Mantenimiento y reparaciones activos fijos 

SERVICIOS BASICOS 

3 

4 

3 

6341 Energía eléctrica 4 

6342 Agua 4 

6343 Teléfono 4 

6344 Internet 4 

6345 Cable 4 

635 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3 
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1   ACTIVO 

 

Según la página web de la Superintendencia de Compañías del Ecuador describe el 

manual de funcionamiento contable acorde al plan de cuentas propuesto basado en las 

NIIF de la empresa de transporte de carga pesada, el cual es el siguiente: 

 

1   ACTIVO 

101  ACTIVO CORRIENTE 

10101  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO 

1010101 CAJA 

 

Descripción 

 

Es una cuenta de origen deudor, controla los ingresos y egresos de valores en efectivo 

por ventas al contado, anticipos de clientes, cobros de préstamos, retenciones, 

descuentos, depósitos, etc.   

 

Funcionamiento 

 

Se debita por los diferentes ingresos de dinero o cheques a la vista y se acredita por los 

depósitos que se realizan diariamente en los bancos o por alguna cancelación hecha por 

medio de caja. El saldo de esta cuenta es deudor. 

 

CÓDIGO 

6351 

6352 

CUENTAS 

Radio y televisión 

Publicidad escrita 

NIVEL 

4 

4 

636 DEPRECIACIONES  3 

6361 Depreciación de edificio 4 

6362 

6363 

6364 

6365 

6366 

64 

641 

6411 

6412 

6413 

Depreciación de vehículos 

Depreciación de muebles y enseres 

Depreciación de equipo de computación 

Depreciación de equipo de comunicación 

Depreciación de equipo de seguridad 

GASTOS FINANCIEROS 

GASTOS EN OPERACIONES FINANCIERAS 

Intereses en créditos financieros 

Sobregiros bancarios 

Comisiones bancarias 

4 

4 

4 

4 

4 

2 

3 

4 

4 

4 
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EJEMPLO PRACTICO DE ARQUEODECAJACHICA 

ArqueodefondodecajachicaenpoderdelaSrta.MayraGarcía,alasnuevehorasdel 

diecinuevedefebrerodel2013. 

 

EFECTIVO 
 

BILLETES $170,00 
 

Cantidad Denominación  Valor 

5 $20,00 $100,00 

3 $10,00 $30,00 

6 $5,00 $30,00 

10 $1,00 $10,00 
 

MONEDASFRACCIONARIAS $16,59 
Cantidad Denominación  Valor 

10 $1,00 $10,00 

4 $0,50 $2,00 

7 $0,25 $1,75 

15 $0,10 $1,50 

25 $0,05 $1,25 

9 $0,01 $0,09 

 
FACTURASYRECIBOS $63.41 
 

Fecha Proveedor Valor 

10.02.13Librería HorizontesF/.5263 $10,25 

12.02.13CevicheriaLaPaz F/.858 $9,75 

12.02.13NuevaOlmedoF/.659 $30,00 

12.02.13ServientregaF/.7775669 $13,41 
 

 

TOTALARQUEADO                                      $250,00√ 

 

La cantidad de $250,00, representa la totalidad de los valores propiedad de la empresa 

de transportes de carga pesada, confiados a mi custodia, los cuales fueron contados en 

mi presencia por un representante y devueltos a mi entera satisfacción. 

 

 

Machala, 19 de febrero 2013 
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La persona encargada de custodiar y manejar los fondos de caja chica, es independiente 

del que maneja las cobranzas. Los desembolsos de caja chica se encuentran 

debidamente respaldados  por  facturas y recibos. Las facturas de caja chica se cancelan 

con un sello fechador que dice PAGADO. 

 

CRITERIO: 

Se ha encontrado que las responsabilidades de la persona encargada de manejar los 

fondos de caja chica son autónomo y adecuado, además que todos los egresos de dicho 

fondo estén respaldados por los respectivos comprobantes. 

 

EFECTO: 

El buen desempeño de la encargada del fondo de caja chica se ha logrado debido al 

establecimiento de un correcto sistema de control interno y al cumplimiento de los 

procedimientos y normas de contabilidad generalmente aceptadas. 

 

CAUSA: 

Los  principios  y normas  de contabilidad  generalmente  aceptadas,  además  del 

continuo control de parte del gerente de la entidad han originado que el fondo de caja 

chica se lleve de una forma adecuada. 

 

ANÁLISIS DE COMPROBANTES DE FONDO DE CAJA CHICA 

CONCEPTO FACTURA 

O RECIBO 

ESTABLECIMIENTO 

COMERCIAL 

VALOR AUTORIZACION CALIFICACION 

GASTOS 

Compra de 

útiles de 

oficina 

Fact. # 

5263 

Librería Horizontes $ 10.75 Gerente Operacionales 

Refrigerio 

vendedor 

Francisco San 

Lucas 

Fact. # 858 Cevicheria La Paz $ 9.75 Gerente Operacionales 

Flete llantas Fact. # 659 Nubia Olmedo $ 30.00 Gerente Operacionales 

Envío paquete 

repuestos 

Fact. # 

7775698 

Servientrega $ 13.41 Gerente Operacionales 
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1010102 BANCOS 

 

Descripción 

Se registran los movimientos que la empresa tiene en sus cuentas bancarias  y refleja la 

disponibilidad del efectivo. 

 

Funcionamiento 

Se debita por apertura de una cuenta corriente en cualquier institución bancaria, los 

depósitos que se realicen o por notas de créditos emitidas por el banco a favor de la 

empresa y por ajustes de valores a favor del saldo.    Se acredita por la emisión de 

cheques para cancelar a proveedores y terceros y por cualquier concepto que represente 

la disminución del saldo de la cuenta.  El saldo de esta cuenta es deudor. 

 

101010202 NOTA DE DÉBITO BANCARIA 

 

Descripción 

Es la operación que el banco hace en la cuenta del cliente esto es una disminución de su 

saldo, generalmente es por pago de cheque, comisiones, IVA, retenciones de ingresos 

brutos, pago de la tarjeta, debito por transferencia bancaria. 

 

Funcionamiento 

Se debita por la disminución del saldo de la cuenta bancaria, por pago de cheques, 

comisiones. Se acredita por la por la cancelación de saldos al cierre del ejercicio. 

 

101010203 NOTA DE CRÉDITO BANCARIA 

 

Descripción 

Es la operación que el banco hace en la cuenta del cliente esto es por un aumento de su 

saldo, generalmente es por deposito en efectivo y/o cheque y acreditación de 

transferencia bancaria. 

 

Funcionamiento 

Se debita por la corrección de errores en el saldo de la cuenta bancaria. Se acredita por 

el aumento de saldo de la cuenta bancaria o por depósitos. 
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EJEMPLO PRÁCTICO 

CONCILIACION BANCARIA BANCO DEL PACIFICO CTA. CTE. # 92638-8 

AL 31 DE DICIEMBRE 2013 

 

Saldo según estado bancario al 31.12.13                             $9.897,66 

( - ) Cheques girados y no cobrados                                           ($5.399,35) 

 

CHEQUES    FECHA    BENEFICIARIO   VALOR 

16120  10.12.06  Nueva Olmedo  $    250,85 

16135  16.12.06  Gamabussines  $2.562,00 

16136  30.12.06  Conauto  $1.251,50 

16138  30.12.06  Automilano  $   885,45 

16139  31.12.06  Petrolider   $  449,55  

(+ ) Depósitos en tránsito 

TOTAL SEGUN ESTADO BANCARIO                            $4.498,31 ↔ 

Saldo según libro banco de la empresa al 31.12.13                     $4.122,41 

( + ) Notas de crédito no contabilizadas                                            375,90 

N/C Cheque devuelto por mal giro 

Ch# 16114 Transportes los Andes                $375,90 ↑ 

TOTAL SEGUN LIBRO BANCO                                    $4.498,31 ↔ 

 

MARCAS 

 

↔  Conciliado 

 

↑    Verificado con documento del banco y la empresa. 

 

CONDICION: 

 

Las funciones de contabilización están desempeñadas por empleados competentes y 

completamente independientes. Se encuentran debidamente registradas todas las cuentas 

y transferencias. 
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1010103  CERTIFICADOS BANCARIOS 

 

Descripción 

Este rubro representa los valores invertidos en documentos fiduciarios, adquiridos con 

finalidad lucrativa a corto plazo. Las inversiones se registran al valor de costo. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el monto invertido. Se acredita por la venta o cobro de los papeles 

fiduciarios. Se acredita por la venta o cobro de los papeles fiduciarios. El saldo de esta 

cuenta es deudor. 

 

10102  ACTIVOS FINANCIEROS 

1010201  CUENTAS POR COBRAR  

 

Descripción 

Las cuentas por cobrar se originan por la venta de un bien o la prestación de un servicio, 

las mismas que deben respaldarse mediante documentos y cuya recuperación será en un 

plazo no mayor a un año.  

 

Funcionamiento 

El saldo es deudor.  Se debita: por créditos otorgados a clientes o a terceros, por los 

pagos efectuados en exceso y/o por cuenta de terceros, se acredita por los pagos o 

cancelación total  que realicen los clientes y terceros, por la cobranza o reembolso de 

pagos realizados en exceso y/o por cuenta de terceros, por el castigo de las cuentas 

calificadas como incobrables. 

 

1010202  ANTICIPOS A PROVEEDORES 

 

Descripción 

Registra todos los valores que la empresa anticipa a sus proveedores  ya sea en efectivo 

o en cheque por concepto de compras de bienes o servicios que van a realizar. 
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Funcionamiento 

Es una cuenta deudora.  Se debita en el momento que se realiza el anticipo al proveedor. 

Se acredita cuando la empresa realiza la compra definitiva. 

 

1010203  CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 

 

Descripción 

Se originan   por anticipos a empleados y por préstamos otorgados a corto plazo a los 

empleados.  Deberán ser cancelados en un plazo menor a un año. 

 

Funcionamiento 

Se debita al momento en que aparece la deuda y por la entrega del dinero en préstamo, 

se acredita cuando se producen los abonos, descuentos parciales o cancelación total. El 

saldo de esta cuenta es deudor. 

 

101020303  PRÉSTAMOS AL GERENTE 

 

Descripción 

 

Se origina por préstamos al Gerente que la empresa otorga en dinero en efectivo, 

deberán ser cance4lados en un plazo no mayor  un año. 

 

Funcionamiento 

Se debita al momento en que aparece la deuda y por la entrega del dinero en préstamo, 

se acredita cuando se producen los abonos, descuentos parciales o cancelación total. El 

saldo de esta cuenta es deudor. 

 

La empresa tiene una factura por cobrar de $ 8,000 sobre la cual al cierre del Ejercicio 

2011 de acuerdo a las normas contables, se ha efectuado una estimación de cobranza 

dudosa por el mismo importe ($ 8,000). 

  

No obstante, el asiento por la estimación de cobranza dudosa no ha cumplido los 

requisitos establecidos en la Ley del Impuesto a la Renta para que el gasto sea 

deducible. La empresa prevé que cumplirá tales requisitos en el 2012. 



93 

 
 

  

En ese sentido, considerando que es la única partida de gasto que no será aceptada 

tributariamente, hay que determinar el efecto tributario y contable sabiendo que la 

utilidad antes de Impuestos del Ejercicio 2011 asciende a $. 40,000. 

  

SOLUCIÓN: 

En primer lugar, debemos recordar que los requisitos establecidos en la normatividad 

del Impuesto a la Renta, con el fin de que las estimaciones de cobranza dudosa sean 

deducibles son los siguientes: 

 

a) Aspectos sustanciales: 

·    Que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades 

financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad, mediante 

análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios; o, 

  

·    Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las 

gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda; o, 

 

·     El protesto de documentos; o, 

·     El inicio de procedimientos judiciales de cobranza; o, 

·    Que hayan transcurrido más de doce (12) meses desde la fecha de vencimiento de la 

obligación, sin que ésta haya sido satisfecha. 

 

b) Aspectos formales: 

·    Que la estimación al cierre de cada ejercicio figure en el Libro de Inventarios y 

Balances en forma discriminada. 

  

Por consiguiente, como en el ejercicio 2011, la entidad no ha cumplido dichos 

requisitos, el gasto no es aceptado, no obstante en el Ejercicio 2012 (cuando cumpla con 

dichos requisitos) el gasto si será aceptado. 
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A continuación, procederé a calcular la diferencia temporal. 

  

 EJERCICIO ACTIVO BASE 
CONTABLE 

BASE 
TRIBUTARIA DIFERENCIA TIPO DE 

DIFERENCIA GENERA MONTO 

2011 Facturas 
por cobrar 

8,000 8,000         

  
Cobranza 
dudosa 

(8,000)           

Cierre 
2011 

Facturas 
por cobrar 

0 8,000 8,000 Deducible 
Activo 
tributario 
diferido 

2,400 

2012 
Cumplimiento 
de 
requisitos 

0 (8,000)         

2012 Cierre 0 0         

  

Ahora, en aplicación de las normas tributarias, determinaremos el impuesto a la renta. 

 
  

 DETALLE TRATAMIENTO 
TRIBUTARIO 

Utilidad antes de Impuestos 2011 

 
40,000 

(+) Adición por cobranza dudosa 
(Diferencia Temporal) 

 

8,000 

Resultado antes de Impuestos 

 
48,000 

Impuesto a la Renta (30 %) 14,400 

  

Luego realizamos el asiento para reconocer el impuesto a la renta corriente y diferido: 

 

----------------------------------XX------------------------------ 

88 IMPUESTO A LA RENTA 14,400.00 

     881 Impuesto a la Renta-Corriente 

37 ACTIVO DIFERIDO 2,400.00 

     371   Impuesto a la Renta Diferido 

     3712 Impuesto a la Renta Diferido-Resultados 

40 TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA 

     PRIVADO DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR14,400.00 

     401    Gobierno Central  

     4017   Impuesto a la Renta 

     40171 Renta de Tercera Categoría 

88 IMPUESTO A LA RENTA2,400.00 

      882 Impuesto a la Renta-Diferido 

x/x Por el reconocimiento del impuesto a la Renta del ejercicio. 

----------------------------------XX--------------------------------------- 
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10103  SERVICIOS Y OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

1010301 SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

Descripción 

 

Se origina por pagos realizados por servicios que requiere la empresa mantener en caso 

de siniestros como es el anticipo a seguros, que sirve para cubrir inconvenientes que 

puedan suceder en el desarrollo operacional de la empresa, el mismo que es amortizado 

durante el tiempo q se ha contratado, generando costos y gastos.  

 

Funcionamiento 

 

Se debita por los ajustes o reclasificaciones realizadas en forma periódica o al cierre del 

ejercicio. El saldo de esta cuenta es deudor. 

 

1010302  ALQUILERES PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

Descripción 

 

Son pagos por anticipado que realiza la empresa por concepto de arrendamiento, 

mantenimiento de equipos o pólizas de seguros,  los mismos que deberán ser 

amortizados durante el tiempo estipulado en el contrato o durante el período en que se 

reciben los servicios o causen los costos o gastos, así, los intereses se causarán durante 

el período prepagado; los seguros durante  las vigencias de las pólizas; los 

arrendamientos durante el período prepagado, el mantenimiento de equipos durante la 

vigencia del contrato. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los montos cancelados, reclasificados o ajustados. Por los servicios 

recibidos y no consumidos, atribuibles a futuros ejercicios. Se acredita por los valores 

que se devengan en forma periódica o al cierre del ejercicio. Por los servicios recibidos 

y consumidos, atribuibles a futuros ejercicios. El saldo de esta cuenta es deudor. 
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1010304  INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 

 

Descripción 

Se originan por  intereses que se pagan antes de la fecha de vencimiento de un crédito, 

es decir los intereses que se descuentan de la cantidad original recibida por concepto de 

préstamo, y que deberán ser cancelados en períodos menores a un año. 

 

Funcionamiento 

Se debita cuando se contrae la deuda, se acredita cuando se producen los abonos, 

descuentos parciales o cancelación total. El saldo de esta cuenta es deudor. 

 

 

10104  INVENTARIO 

1010401 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Descripción 

Se origina con la adquisición de suministros y materiales por el tiempo que dura su  uso 

deben mantenerse almacenados en la bodega de la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita cuando se realiza una adquisición. Se acredita por la requisición por parte de 

la empresa para su  uso consumo, y por devoluciones en compras. El saldo de la cuenta 

es deudor. 

 

10105  ACTIVO POR IMPUESTOS CORRIENTES 

1010501  CRÉDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 

1010502  CRÉDITO TRIB. A FAVOR DE LA EMPRESA (IR) 

 

Descripción 

Se registrará los créditos tributarios por impuesto al valor agregado e impuesto a la 

renta, así como los anticipos entregados por concepto de impuesto a la renta que no han 

sido compensados a la fecha, y anticipos pagados del año que se declara. 

Funcionamiento 
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Se debita por los pagos realizados a cuenta del impuesto al valor agregado  e impuesto a 

la renta y por los montos de créditos fiscales de IVA. Se acredita por la liquidación del 

impuesto a la renta pagado a cuenta al cierre del ejercicio económico. Por el pago 

mensual, liquidado contra el débito fiscal del IVA.  

 

102  ACTIVO NO CORRIENTE 

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1020101 TERRENOS 

 

Descripción 

Registra el bien inmueble adquirido para ser utilizado por la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el costo de adquisición o el valor estimado al momento de su 

contabilización. Se acredita por su costo al momento de la venta, donación o baja, por la 

realización de los revalúos. El saldo de esta cuenta es deudor. 

 

1020102 EDIFICIO 

 

Descripción 

Se origina por la adquisición de un bien inmueble adquirido para ser utilizado por la 

empresa para la realización de sus operaciones. 

 

Funcionamiento 

Se debita al momento de adquisición por el costo del bien o por revalúo. Se acredita por  

su costo al momento de la venta, donación o baja, o por revaluó. El saldo de esta cuenta 

es deudor. 

 

1020103  VEHÍCULOS 

 

Descripción 

Se origina de la adquisición de vehículos a ser utilizado por la empresa para la 

realización de sus operaciones. 
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Funcionamiento 

Se debita por el registro de su costo de adquisición o el valor estimado, o revalúo. Se 

acredita por su costo cuando se vende, dona o se da de baja, y por revalúo. Es una 

cuenta deudora. 

 

1020104  MUEBLES Y ENSERES 

 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado durante las operaciones de la 

empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el costo al momento  de su adquisición, por el valor estimado o por 

revalúo. Se acredita por su costo cuando se  venda, done o  se dé de baja, por revalúo. El 

saldo será siempre deudor. 

 

1020105  EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado durante las operaciones realizadas 

por la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el costo al momento  de su adquisición, por el valor estimado o por 

revalúo. Se acredita por su costo cuando se  venda, done o  se dé de baja, por revalúo. El 

saldo será siempre deudor. 

 

1020106  EQUIPO DE COMUNICACIÓN 

 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado durante las operaciones realizadas 

por la empresa. 

 

Funcionamiento 
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Se debita por el costo al momento  de su adquisición, por el valor estimado o por 

revalúo. Se acredita por su costo cuando se  venda, done o  se dé de baja, por revalúo. El 

saldo será siempre deudor. 

 

1020107  EQUIPO DE SEGURIDAD 

 

Descripción 

Registra el bien mueble adquirido para ser utilizado durante las operaciones realizadas 

por la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el costo al momento  de su adquisición, por el valor estimado o por 

revalúo. Se acredita por su costo cuando se  venda, done o  se dé de baja, por revalúo. El 

saldo será siempre deudor. 

 

19 INTANGIBLES 

 

Registra los servicios que serán devengados y amortizados en dos o más períodos 

contables consecutivos. Esta cuenta registra los gastos atribuibles a gestiones futuras 

como la constitución y organización de la empresa; así como, de programas de 

computación, los cuales deben ser amortizados.  

 

191 PROGRAMAS DE COMPUTACIÓN 

 

Descripción 

Se refiere al software y programas contables que adquiera la empresa para el proceso 

contable de la información financiera que genera la empresa para el desarrollo de sus 

actividades operacionales. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el valor pagado por costo de adquisición. Se acredita por los montos 

devengados o reclasificados al activo corriente respectivo, por la amortización como 

gasto a cuentas de resultados. El saldo de la cuenta es deudor. 
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111 DEPRECIACIÓN ACUMULADA INMUEBLES. MAQUINARIA Y EQUIPO 

 

Descripción   

Valor acumulado anualmente por el desgaste que sufre el activo fijo depreciable 

considerados como propiedad planta y equipo y que se deprecian  de acuerdo a su vida 

útil u obsolescencia. 

 

Funcionamiento 

Se debita por el valor de la depreciación ajustada que tengan los bienes dados de baja 

por venta, cesión, destrucción, demolición obsolescencia, daño irreparable, por 

inservibles, perdida o sustracción.  Se acredita por el valor calculado mensualmente de 

depreciación acumulada y cargado a cuentas de resultados.  

 

112  AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES 

1121 INTANGIBLES 

 

Descripción 

Acumula el valor de disminución de los activos diferidos cuando se devengan. El 

porcentaje de amortización es de 20% anual. 

 

Funcionamiento 

Se debita por ajuste o cierre del período. Se acredita por la cuota de amortización 

calculada por los métodos conocidos. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

La empresa tiene un vehículo que fue adquirido a inicios del ejercicio 2011 a un valor 

de $ 10,000, el cual se está depreciando contablemente a una tasa del 25%, mientras que 

la tasa máxima tributaria es del 20%. Con estos datos se requiere calcular el gasto 

aceptado para el ejercicio 2011 y el efecto de la aplicación de la NIC 12. 

  

SOLUCIÓN: 

En el caso descrito, podemos observar que la tasa contable (25%) es mayor a la tasa 

aceptada para efectos tributarios (20%), por lo que esta situación estaría generando una 
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diferencia temporal y la contabilización de un activo tributario diferido. Para un mayor 

análisis, veamos el siguiente cuadro: 

  

 EJERCICIO ACTIVO 
BASE 
CONTABLE 

BASE 
TRIBUTARIA 

DIFERENCIA 
TIPO DE 
DIFERENCIA 

GENERA MONTO 

2011 
VEHÍCULO 

(COSTO) 
10,000 100,000         

  
TASA DE 

DEPRECIACIÓN 
25 % 20 %         

2011 DEPRECIACIÓN 2,500 2,000 500       

CIERRE 

2011 

VEHÍCULO 

(VALOR NETO) 
7,500 8,000 500 Deducible 

Activo 

Tributario 

diferido 

150 

2012 DEPRECIACIÓN 2,500 2,000 500       

2013 DEPRECIACIÓN 2,500 2,000 500       

2014 DEPRECIACIÓN 2,500 2,000 500       

2015 DEPRECIACIÓN 0 2,000         

CIERRE 

2015 

VEHÍCULO 

(VALOR NETO) 
0 0         

  

En este caso, el asiento contable para reconocer el activo tributario diferido, es el 

siguiente: 

  
--------------------------XX--------------------- 
37 ACTIVO DIFERIDO                               150 
     371    Impuesto a la Renta  
               Diferido 
     3712  Impuesto a la Renta 
               Diferido-Resultados 
88 IMPUESTO A LA RENTA                                      150 
     882    Impuesto a la Renta Diferido 
x/x Por el reconocimiento del activo  
      tributario diferido 
-------------------------XX------------------------                      
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2 PASIVOS 

20 PASIVO CORRIENTE 

201 IMPUESTO FISCALES POR PAGAR 

2011 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

 

Descripción 

Valor que se origina por concepto de Impuesto al Valor Agregado en la venta o 

prestación de servicios gravados con el impuesto los cuales deben ser entregados a la 

administración tributaria mensualmente.  

 

Funcionamiento 

Se debita al momento de la liquidación del Impuesto al Valor Agregado  en la 

declaración mensual, y por las devoluciones y anulaciones en ventas.  Se acredita  por el 

valor del impuesto causado o generado por la venta de bienes o servicios gravados. El 

saldo de la cuenta es acreedor. 

 

2012 IMPUESTO A LA RENTA 

 

Descripción 

Se registra el valor de impuesto causado de Impuesto a la Renta del periodo.  

 

Funcionamiento 

Se debita por el pago del impuesto a la renta. Se acredita  por el registro de del impuesto 

causado pendiente de pago. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

20122 1% RETENCIONES EN LA FUENTE IMPUESTO A LA RENTA 

 

Descripción 

Se origina de las retenciones por impuesto a la renta del 1% por la adquisición de bienes 

muebles de naturaleza corporal o por servicios sujetos a retención del 1%. 
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Funcionamiento 

Se debita por el valor del pago del impuesto retenido. Se acredita por el valor del 

impuesto retenido en la compra de bienes o servicios sujetos a la retención.  El saldo de 

esta cuenta es acreedor. 

 

21 REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR 

211 REMUNERACIONES POR PAGAR 

 

Descripción 

Se originan  por los valores a pagar según valores liquidados en el rol de pagos de los 

empleados al cierre del periodo contable. 

 

Funcionamiento 

Se debita al momento de la cancelación a los empleados. Se acredita al momento de 

contabilizar el rol de pagos. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

213 PARTICIPACIONES DE TRABAJADORES POR PAGAR 

 

Descripción 

Se origina del cálculo de participación a trabajadores de las utilidades anuales 

registradas al final del periodo contable. 

 

Funcionamiento 

Se debita mediante el pago a los empleados de los valores registrados. Se acredita por 

valores a favor de los empleados por participaciones durante el periodo contable. El 

saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

215 BENEFICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES POR PAGAR 

 

Descripción 

Se origina mediante la provisión de beneficios sociales por pagar a los trabajadores al 

cierre del periodo contable. 

 

Funcionamiento 
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Se debita por los valores cancelados a los beneficiarios. Se acredita  por el monto de los 

beneficios sociales provisionados. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

22 CUENTAS POR PAGAR 

221 PROVEEDORES 

 

Descripción 

Son deudas de la empresa, sin respaldo de documentos, para con los proveedores y que 

debe ser cancelado hasta dentro de un año. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los pagos parciales, totales u otra manera de extinción. Se acredita por el 

monto de las deudas contraídas. El saldo de esta cuenta es acreedor. 

 

222 ANTICIPO DE CLIENTES 

 

Descripción 

Son los anticipos entregados de parte de los clientes por la compra de servicios. 

 

Funcionamiento 

Se debita por la entrega de los servicios. Se acredita por los anticipos recibidos. El saldo 

de esta cuenta es acreedor. 

 

224 HONORARIOS POR PAGAR 

 

Descripción 

Son los pagos pendientes de cancelar a los profesionales que prestan servicios a la 

empresa.   

 

Funcionamiento 

Se debita al momento de cancelar lo adeudado. Se acredita por el valor del servicio 

profesional recibido. El saldo de esta cuenta es acreedor. 
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3  PATRIMONIO 

 

30 CAPITAL SOCIAL 

 

Descripción 

Registra los saldos de utilidades o pérdidas obtenidas en periodos anteriores.  

 

Funcionamiento 

Se debita por  concepto de pérdidas en ejercicios anteriores. Se acredita por utilidades 

obtenidas en periodos anteriores. El saldo de la cuenta es acreedor. 

 

31 RESULTADOS 

 

311 UTILIDADES 

 

Descripción 

Se origina de la utilidad neta obtenida en el ejercicio contable de acuerdo al estado de 

resultados.  

 

Funcionamiento 

Se debita para establecer el capital social del propietario. Se acredita al finalizar el 

periodo contable cuando se ha obtenido la utilidad neta. 

 

312 PÉRDIDAS 

 

Descripción 

Se registra la pérdida del ejercicio que surge del estado de resultados.  

 

Funcionamiento 

Se debita por la pérdida del ejercicio que surge del estado de pérdidas y ganancias, por 

la transferencia de la utilidad del ejercicio a resultados acumulados al inicio del 

siguiente ejercicio. Se acredita por la transferencia de las pérdidas del ejercicio a 

resultados acumulados al inicio del siguiente ejercicio, por la utilidad del ejercicio que 

surge del estado de pérdidas y ganancias. El saldo de la cuenta es deudor. 
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4  INGRESOS 

40  INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS 

401  VENTAS DE SERVICIOS 

 

Registra todos los ingresos obtenidos por la actividad normal de la empresa. 

 

5  COSTOS 

50 COMPRAS 

501 COMPRAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

 

Descripción 

Contiene todas las adquisiciones de suministros y materiales a precio de costo para el 

consumo en la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por la compra de los suministros e insumos para la generación de los ingresos. 

Se acredita por el consumo de dichos suministros e insumos utilizados en la generacin 

de los ingtresos. 

 

6  GASTOS 

61 GASTOS DE PERSONAL Y GERENTE 

611 REMUNERACIONES 

 

Descripción 

Se considera al monto pagado por el servicio prestado por los trabajadores de la 

empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados por los empleados, consignados mediante roles de 

pago. Se acredita por los ajustes al fin del período contable. 

 

612 SUMINISTROS DE MATERIALES Y OFICINA 

 

Descripción 
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Se consideran gastos de suministros a aquellos bienes utilizados para mejorar la 

productividad de la empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por la utilización de los suministros adquiridos. Se acredita por el cierre al fin 

del ejercicio. 

 

613 INDEMNIZACIÓN AL PERSONAL 

 

Descripción 

Son pagos realizados a los ex empleados que han salido por diferentes causas s de la 

empresa. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores pagados a ex empleados, se acredita por los ajustes al fin del 

período contable. 

 

614 CAPACITACIÓN 

 

Descripción 

Son gastos relacionados con la capacitación al personal sobre temas inherentes a la 

empresa 

 

Funcionamiento 

Se debita por los servicios recibidos mediante comprobantes autorizados por el SRI, se 

acredita por ajustes al fin del período contable. 
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615 BENEFICIOS SOCIALES A LOS TRABAJADORES 

 

Descripción 

Se registran el pago de  remuneraciones anuales obligatorias que se deben pagar a los 

trabajadores. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores consumidos por los servicios prestados por el empleado. Se 

acredita por los ajustes al fin del período. 

 

63 GASTOS DE SERVICIOS RECIBIDOS PRESTADOS POR TERCEROS 

 

631 TRANSPORTES Y GASTOS DE VIAJE 

 

Descripción 

Se considera a los fletes relacionados con la venta de servicios, incluye también gastos 

de viaje, tales como hotel, alimentación, etc. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados, soportados comprobantes de venta válidos, se 

acredita por los ajustes y cierres al fin del período contable.  

 

632 HONORARIOS PROFESIONALES 

 

Descripción 

Se considera a los servicios profesionales recibidos por asesoría, consultoría. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los servicios recibidos, soportadoscon comprobantes de venta válidos, se 

acredita por los ajustes al fin del período contable.  

 

633 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

Descripción 
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Se considera a los gastos que contribuyen a arreglar o mejorar los bienes de la empresa 

que lo necesiten. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores pagados, soportados con comprobantes de venta.  

Se acredita por los ajustes al fin del período contable.  

 

634 SERVICIOS BÁSICOS 

 

Descripción 

Son considerados los gastos de consumo de servicios básicos como son el pago de 

energía eléctrica, agua potable y telefonía convencional. 

Funcionamiento 

Se debita por los servicios consumidos, soportados mediante comprobantes de venta 

autorizados por el SRI, se acredita por los ajustes al fin del período contable.  

 

635 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

Descripción 

En este rubro se incluyen gastos que contribuyen a la venta de los servicios tanto en 

folletería como un promoción en la prensa. 

Funcionamiento 

Se debita por los servicios consumidos o devengados que ayudan a vender los servicios. 

Se acredita por ajustes al fin del período contable. 
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636 DEPRECIACIONES 

 

Descripción 

Son los gastos devengados por concepto de depreciación de los activos fijos. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los valores devengados por depreciación. Se acredita por los ajustes y 

cierres al fin del período contable. El saldo de la cuentas es deudor. 

 

64  GASTOS FINANCIEROS 

641  GASTOS EN OPERACIONES FINANCIERAS 

 

Descripción 

Son los incurridos por el uso de los recursos recibidos en préstamo tales como: 

intereses, comisiones, impuestos, contribuciones, pérdidas en venta de inversiones, etc. 

 

Funcionamiento 

Se debita por los montos devengados. Se acredita por los ajustes y cierre al fin del 

ejercicio. 

5.6.2   REDISEÑO DE DOCUMENTOS DE SOPORTE CONTABLE 

 

5.6.2.1   FACTURAS 

 

Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la transferencia de bienes, de la 

prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas con impuestos, 

considerando lo siguiente: 

 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary


111 

 
 

Las facturas sustentan: 

 

Crédito tributario del IVA. 

Costos y gastos del impuesto a la renta. 

Origen lícito de bienes. 

 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 201 del Código de Comercio “Las facturas 

comerciales que contengan una orden incondicional de pago, cuya aceptación sea 

suscrita por el comprador de bienes o su delegado, con la declaración expresa de que los 

ha recibido a su entera satisfacción, se denominarán “facturas comerciales negociables” 

y tendrán la naturaleza y el carácter de títulos valor, en concordancia con lo establecido 

en los artículos 2 y 233 de la Ley de Mercado de Valores” 

 

Con base a lo anteriormente citado y en el artículo 18 del reglamento de comprobantes 

de venta, retención y documentos complementarios, el contribuyente puede solicitar la 

impresión de facturas que puedan ser negociables en los establecimientos gráficos 

autorizados, quienes tendrán la obligación de imprimir la factura en tres ejemplares, 

debiendo constar en el original y en la segunda copia la leyenda “no negociable”; y en la 

primera copia, la leyenda “copia sin derecho a crédito tributario”, toda vez que esta será 

la única transferible. Adicionalmente, en los tres ejemplares se deberá hacer constar 

como requisito preimpreso la leyenda “factura comercial negociable“. 

 

Las facturas comerciales negociables cumplirán los requisitos señalados en el artículo 

19 del reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complementarios 

y los que correspondan para su constitución como título valor, acorde con las 

disposiciones del Código de Comercio y demás normas aplicables conforme a lo 

dispuesto por las entidades reguladoras. Ver formato en el anexo No. 6. 

 

5.6.2.2   COMPROBANTES DE RETENCION 

 

Este documento acredita las retenciones de impuestos realizadas por los compradores de 

bienes o servicios a los respectivos proveedores. Estos documentos son emitidos por los 

agentes de retención, al momento que realizan sus compras. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10653&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10618&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10604&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10604&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10628&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10633&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10604&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10618&displayformat=dictionary


112 

 
 

 

Los agentes de retención están obligados a: 

 

Emitir el comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se acredite 

en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la entrega al proveedor dentro 

de los cinco días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de venta. 

 

Declarar y depositar mensualmente los valores retenidos en las entidades financieras 

autorizadas para recaudar tributos. 

 

En caso de no efectuarse la retención o de hacerla en forma parcial, el agente de 

retención será sancionado con multa equivalente al valor total de las retenciones que 

debió realizarse, más los intereses de mora correspondientes. 

 

La falta de entrega del comprobante de retención al contribuyente es sancionada con una 

multa equivalente al cinco por ciento (5%) del monto de la retención, y en caso 

de reincidencia se considerará como defraudación. Ver formato en el anexo No. 7. 

 

5.6.2.3FACTURACIÓN ELECTRÓNICA (NUEVO ESQUEMA DE EMISIÓN 

ELECTRÓNICA DE COMPROBANTES) 

 

Desde el mes de febrero de 2012 la administración tributaria implementó el nuevo 

esquema de emisión de comprobantes con el que busca reducir costos directos e 

indirectos del cumplimiento voluntario de los contribuyentes, favorecer la disminución 

de la contaminación ambiental, y brindar mayor seguridad, mejorar y simplificar el 

proceso de emisión de comprobantes reduciendo costos en la gestión de obtener, emitir, 

archivar y resguardar los comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios. 

 

En el año 2013 pueden adherirse al nuevo esquema para la emisión de los siguientes 

comprobantes electrónicos: facturas, comprobantes de retención, notas de crédito y de 

débito y guías de remisión. 

https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10651&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10686&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10665&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10607&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10660&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10676&displayformat=dictionary
https://cef.sri.gob.ec/virtualcef/mod/glossary/showentry.php?courseid=71&eid=10697&displayformat=dictionary
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En este esquema cada contribuyente emisor, envía al SRI a través de un servicio web 

(Web Services) el comprobante para su autorización (que se realiza en línea y en tiempo 

real) por cada comprobante que se emita, el comprobante autorizado será entregado al 

adquirente mediante correo electrónico o a través de un portal web que el emisor 

considere poner a disposición de sus adquirentes. 

 

El SRI pone a disposición de los pequeños y medianos contribuyentes una herramienta 

gratuita que cumple las funciones para generar, emitir, firmar electrónicamente, enviar 

sus comprobantes para la autorización por parte de la administración tributaria y 

visualizar la información. 

 

Los contribuyentes que quieran adherirse a este nuevo sistema deberán presentar su 

solicitud a través de la página web del SRI, en la aplicación “Comprobantes 

electrónicos”, disponible en el sistema de Servicios en Línea. Los contribuyentes que 

opten por emitir comprobantes electrónicos deberán contar con un certificado digital de 

firma electrónica y mantenerlo válido y vigente, éste puede ser adquirido en una de las 

entidades de certificación autorizadas en el país. Los comprobantes electrónicos deberán 

estar firmados electrónicamente únicamente por el emisor. Para verificar la validez de 

los comprobantes electrónicos, se realiza a través de consultas privadas o públicas en la 

página web del SRI, en la opción COMPROBANTES ELECTRÓNICOS. 

 

5.6.2.3.1   BASE LEGAL FACTURACION ELECTRONICA 

 

Resolución NAC-DGERCGC12-00105 del 09 de marzo 2012 

Publicada mediante registro oficial 666 del 21 de marzo de 2012, en la cual se establece 

las normas para el nuevo esquema de emisión de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios mediante mensaje de datos (comprobantes electrónicos). 

 

Resolución No. NAC-DGERCGC13-00236 del 06 de mayo de 2013 

 

Publicada mediante registro oficial 956 del 09 de mayo de 2013, en la cual se establece 

el calendario de obligatoriedad para ingresar al esquema de facturación electrónica. 

  

http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/e0b9b653-d189-4a91-bbcf-c4ad630c7d5d/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGERCGC12-00105%2C+publicada+en+R.O.+666+de+21-03-2012.pdf
http://www.sri.gob.ec/BibliotecaPortlet/descargar/ce5e80da-a9bf-4932-9d1a-4eec1c29e148/Resoluci%F3n+No.+NAC-DGERCGC13-00236%2C+publicada+en+R.O.+956+de+17-05-2013.pdf
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SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 

RESOLUCION 

NAC- DGERCGC13-00236 

Dispónese a los sujetos pasivos, excepto las entidades públicas, deben emitir los 

documentos mencionados en el artículo 2 de la Resolución No. NAC- 

DGERCGC12-00105, únicamente a través de mensajes de datos y firmados 

electrónicamente 

Resuelve: 

Artículo    1.- Los    sujetos    pasivos    enumerados    a 

continuación,   excepto   las   entidades  públicas,   deberán emitir los documentos 

mencionados en el artículo 2 de la Resolución No. NAC-DGERCGC 12-00105, 

únicamente a través de mensajes de datos y firmados electrónicamente, de acuerdo con 

el siguiente calendario: 

 

Grupo Fecha de inicio Sujetos pasivos 

1 A partir del 01 de 

junio de 2014 
Instituciones financieras bajo el control de la 

Superintendencia de Bancos y Seguros, excepto mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda y sociedades emisoras y 

administradoras de tarjetas de crédito. 

Contribuyentes especiales que realicen, según su inscripción 

en el RUC, actividades económicas correspondientes al sector 

y subsector: telecomunicaciones y televisión pagada, 

respectivamente. 

2 A partir del 01de 

agosto de 2014 
Sociedades emisoras y administradoras de tarjetas de crédito. 

3 A partir del 01 de 

octubre de 2014 
Exportadores calificados por el SRI como contribuyentes 

especiales. 

4 A partir del 01 de 

enero de 2015 
Los demás contribuyentes especiales no señalados en los tres 

grupos anteriores. 

Contribuyentes que posean autorización de impresión de 

comprobantes de venta, retención y documentos 

complementarios, a través de sistemas computarizados 

(autoimpresores). 

Contribuyentes que realicen ventas a través de internet. 

Los sujetos pasivos que realicen actividades económicas de 

exportación. 
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FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6.3  ELABORACION DE PROCEDIMIENTOS DE CONTROL DE CAJA – 

BANCOS 

 

5.6.3.1  CONTROL DEL EFECTIVO EN LA EMPRESA 

 

El control del efectivo debe estar debidamente justificado mediante la aplicación de 

comprobantes de soporte de ingreso y egreso de dinero. Estos documentos deben estar 

aprobados por la propietaria y son controlados por la secretaria de gerencia de la 

empresa. 

 

 

5.6.3.1.1  DOCUMENTOS DE SOPORTE 

 

Los documentos de soporte para el control interno del efectivo en la empresa son los 

siguientes:   
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Factura de compra 

Factura de venta 

Comprobante de retención 

Comprobante de pago. 

 

5.6.3.1.2  MEDIDAS DE CONTROL INTERNO 

 

Las medidas de control interno del disponible son las siguientes: 

 

Deberá adoptarse la política de afianzar a la única persona encargada de manejar fondos 

que es la secretaria de gerencia, la cual es designada por el gerente. 

 

Separar las funciones de custodia y manejo del fondo (secretaria de gerencia) de las de 

autorización de pagos y registros contables de caja que es la encargada la misma 

persona. 

 

Para la entrega de efectivo deberá existir la autorización previa del gerente de la 

empresa y la efectiva comprobación de los egresos correspondientes. 

 

Los comprobantes de egreso por compras o gastos se deberán cancelar con el sello 

fechador de pagado en el momento de efectuar el pago respectivo. 

 

Los cheques de reembolsos deberán ser expedidos a favor de la persona encargada del 

fondo de caja (secretaria de gerencia). 

 

Prohibir usar los fondos de caja para cambiar cheques de empleados, clientes o 

proveedores de la empresa. 

Cuando se realice anticipos para gastos con dinero del fondo de caja, se deberá precisar 

el tiempo en que se efectúe tal gasto, pasado el cual si éste no ha sido realizado solicitar 

inmediatamente la devolución del dinero. 
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Efectuar arqueos periódicos sobre base sorpresiva cuidando y controlando que no se 

mezcle o se disponga de efectivo de otros fondos o de los ingresos entrantes, para evitar 

que se cubran faltantes. 

 

5.6.3.1.3  POLÍTICAS CONTABLES DEL EFECTIVO 

 

Las políticas contables del efectivo son las siguientes: 

 

Se pagará hasta por un monto de USD$ 50.00 con el fondo de caja, valores superiores a 

este se realizará con la cuenta banco. 

 

El contador será el responsable de realizar los arqueos de caja en forma periódica. 

 

La persona responsable del fondo de caja deberá firmar un documento mercantil 

(pagaré) que avale el importe del cual es responsable. 

 

En contabilidad deberá aparecer el nombre de la persona responsable del fondo de caja. 

 

Al gerente de la empresa le corresponderá la autorización de pagos con el fondo de caja.   

 

5.6.3.1.4  ARQUEO DE CAJA 

 

El arqueo de caja consiste en el análisis de las transacciones del efectivo, durante un 

lapso determinado, con el objeto de comprobar si se ha contabilizado todo el efectivo 

recibido y por tanto el saldo que arroja esta cuenta, corresponde con lo que se encuentra 

físicamente en caja en dinero efectivo y cheques. Esta operación es realizada 

diariamente por la cajera. El contador debe efectuar arqueos de caja en fechas no 

previstas por la cajera. 

 

Es frecuente que en los arqueos de caja aparezcan faltantes o sobrantes, con respecto a 

la cuenta de control del libro mayor. Estas diferencias se contabilizan generalmente en 

una cuenta denominada " Diferencias de caja". Se le cargan los faltantes como pérdidas 

y se abonan los sobrantes como ingresos. Si no se subsanan estas diferencias, al cierre 
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del ejercicio, la cuenta "Diferencias de caja" se deberá cancelar contra la de "Pérdidas y 

Ganancias".  

 

5.6.3.2   CONTROL DE LA CUENTA CAJA CHICA 

 

Estacuentaesdenaturalezadeudora,pertenecealactivocorrienteyes creadapara gastos 

menores que no justifica la emisión de un cheque. Se debita cuando se incrementa el 

monto decaja chica o cuando se emite el cheque de reposición. Y se acredita cuando se 

registran las facturas y documentos de reposición. 

 

Se consideran gastos de caja chica los de movilización, fotocopias, útiles de oficina, que 

no superen el monto establecido por la empresa. 

 

5.6.3.2.1  PROCEDIMIENTO DEL MANEJO DE CAJA CHICA 

 

5.6.3.2.1.1 MONTO MÁXIMO A CANCELAR POR CAJA CHICA 

 

De las cajas que son utilizadas para gastos menores en general el  valor máximo 

autorizado a cancelar por caja chica por transacción es de USD $25. Adicionalmente se 

cancela a los empleados reportes de gastos que no superen el monto establecido como 

máximo, si son varios reportes de gastos a nombre de la misma persona y supera el 

monto de límite para ser cancelado a través de caja chica, deberán tramitarse como un 

pago por cheque o transferencias.  Los pagos mayores a este monto tendrán lugar 

solamente en casos emergentes y deberán tener la aprobación de la gerencia. 

 

Todas las facturas mayores al monto indicado deberán ser canceladas a través de la 

emisión de un cheque o de una transferencia bancaria. 

5.6.3.2.1.2  PAGOS POR CAJA CHICA 

 

Hay dos formas de hacer un pago por caja chica.  El primero es cuando un empleado ya 

incurrió en un gasto y la factura se emitió a nombre de la empresa, en este caso el 



119 

 
 

empleado debe solicitar la autorización del gasto a su respectivo  jefe de área, con este 

documento firmado debe acercarse a la persona encargada de la administración del 

fondo, ella revisa que el documento cumpla con los requisitos establecidos por la 

administración tributaria para que un gasto sea deducible, verifica las firmas de 

autorización y procede con el pago. 

 

La segunda forma consiste en que un empleado debe hacer un pago pero necesita antes 

el dinero; en este caso  debe acercarse a la persona responsable de la caja chica quien 

hará firmar un comprobante provisional de caja chica, tanto a quien recibe como a quien 

autoriza la salida del dinero. Este documento se canjeará una vez que el empleado haya 

traído el documento final autorizado en un plazo máximo de una semana. 

 

Si el documento provisional no es canjeado dentro de 8 días, el valor entregado por caja 

chica será descontado en el rol de pagos a la persona que lo recibió. 
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5.6.3.2.1.3  FORMATO DE RECIBO PROVISIONAL DE CAJA CHICA 

 

A continuación presento el recibo provisional de caja chica en la empresa de transporte 

de carga pesada: 

 

 

 

 

 
LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
RECIBOPROVISIONALDECAJACHICA 

 

 
                                                                                                                                 Por$ 

        Fecha: 

 

 
        Nombredelbeneficiario:  
        Lacantidadde: 
       Concepto: 

 
 
 
 
 
 
 
    AutorizadoPor   ReciboConforme 
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5.6.3.2.1.4 FORMATO DE COMPROBANTE DE EGRESO DE  CAJA CHICA 

 

 

 

 

 

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
COMPROBANTEDEEGRESODECAJACHICANo. 001 

 Por:$ 

 
Fecha:  
Beneficiario:  
Concepto:  
ValorSon: 

CODIGO DETALLE DEBE HABER 

    

 Suman  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                                              Autorizado RecibíConforme 

Elaborado 
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5.6.3.2.1.5   REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA 

 

Las persona responsable de las cajas chicas abiertas, deben preparar un reporte donde se 

detallan todos los pagos realizados, con los respectivos documentos de soporte legal y 

técnico. 

La reposición y reembolso del fondo deben hacerse obligatoriamente cada que se llegue 

al 75% del monto total. 

 

5.6.3.2.1.6  FORMATO DE REPOSICION CAJA CHICA 

 

 

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
 

REPOSICIONDE CAJACHICANo. 001 

 

 
Al  -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pormedio de la presente solicito la reposición de los valores de caja chica utilizadosdeacuerdoal siguientedetalle: 

Fecha No. Documento Beneficiario Base IVA Total 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
  Totalreposicióncajachica  
 

 

 

 

 

 

  
         ElaboradoPo 

 

 

Elaborado por Autorizado  por Recibido   por 
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5.6.3.2.1.7   TRANSACCIONES TIPO DE LA CUENTA CAJA CHICA 

 

Contabilidad revisa nuevamente este reporte y registra cada documento de acuerdo al 

tipo de gasto y área a la que pertenece. La empresa de transporte de carga pesada es 

agente de retención por lo tanto está obligado a hacer retenciones en la fuente e IVA 

según corresponda. 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
1.1.1.01.02 

1.1.1.04.02 
CAJACHICA 

GUAYAQUILCTA 1010713678 

V/CreacióndeCajaChicaoAumentodeCajaChica 

300,00  

 
300,00 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
5.2.2.05.03 

1.1.7.02.01 

2.1.5.01.02 

1.1.1.01.02 

REFRIGERIOS 

IMPTO.12%IVACOMPRASLOCALES 

RETENCIONENLAFUENTEDEIMPTORENTA CAJACHICA 

V/RegistroFacturade CajaChicaporAlimentaciónenrestaurante 

18,00 

2,16 
 

 

 
0,36 

19,80 

 
CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
5.2.2.03.01 

1.1.1.01.02 
MOVILIZACIONPERSONAL CAJACHICA 

V/Registrodemovilizaciónrealizadaporcajachica 
10,00  

 
10,00 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
1.1.1.01.02 

1.1.1.04.02 
CAJACHICA 

GUAYAQUILCTA 1010713678 

V/EmisióndechequeparareponerCajaChica 

29,80  

 
29,80 

 
CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
1.1.3.01.06 

1.1.1.01.02 
OTRASCTAS.XCOBRARNOMINA CAJACHICA 

V/Registrodescuentoalpersonalporreciboprovisionalnojustificado 
15,00  

 
15,00 



124 

 
 

5.6.3.2.2   CONTROL INTERNO DE LACUENTA CAJA CHICA 

 

5.6.3.2.2.1  ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

Sin previo aviso el contador, procede a la realización  del arqueo de la caja chica,  

asegurándonos de la existencia de los fondos en efectivo y/o papeles.  Para esto se debe 

llenar un formato llamado arqueo de caja chica, donde se registra los valores 

correspondientes a las facturas, a los recibos provisionales los cuales no deben ser de  

fechas mayores a un mes, los valores tanto en billetes como en monedas y las firmas de 

responsabilidad tanto de la persona que maneja la caja chica así como el   asistente de 

contabilidad quien es la persona autorizada para llevar a cabo el proceso. 

 

Adicionalmente se debe registrar las observaciones que se hayan producido en el 

proceso, y si existiesen faltantes debe comunicarse al gerente, para realizar el debido 

llamado de atención por escrito. 
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5.6.3.2.2.2   FORMATO ARQUEO DE CAJA CHICA 

 

 

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 

ARQUEODE CAJACHICA 
 
                  Fecha: Hora: 
 

NombredelResponsabledelfondo: 
 

 
NombredelResponsabledelarqueo: 

 
Montosegúnsaldo:  
 
 
CuentaCajaChica: 

 

 
 
1.1.1.02.01 

 
                 EFECTIVO 
 

                           Cantidad DescripciónMonedas yBilletes ValorUnitario 
 

                 Monedas 0,01 
 

                 Monedas 0,05 
 

                 Monedas 0,10 
 

                 Monedas 0,25 
 

                 Monedas 0,50 
 

                 Monedas 1 
 

                 Billetes 1 
 

                 Billetes 5 
 

                 Billetes 10 
 

                 Billetes 20 
 

                 Billetes 50 
 

                 Billetes 100 
 

                TotalEfectivo 
 

                COMPROBANTESDEEGRESODECAJACHICA  
ComprobanteNo. Concepto Beneficiario 

 
 
 
 
                TotalComprobantes deEgreso 
 

                 RECIBOSPROVISIONALES  
ComprobanteNo. Concepto Beneficiario 

 
 
 
 
               TotalRecibosProvisionales 

 
                RESUMEN 
                Efectivo 
                ComprobantesdeEgresodeCajaChica 
                RecibosProvisionales 
               TOTALCONSUSTENTOS 

 
                ValorCajaChica 
                SobranteoFaltante 

 
               Observaciones: 

 

 
ValorTotal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor 

 
 
 
 
Valor 

 

 
                      Los valoresconstantesenelpresentearqueofueroncontadosenmipresenciay devueltosensutotalidad. 
 

 
 
 
                              Custodio FuncionarioResponsabledelArqueo 



126 

 
 

5.6.3.2.2.3  TRANSACCIONES TIPO POR AJUSTES SEGÚN ARQUEO 

 

 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
5.3.3.05.03 

1.1.1.01.02 
OTROSGASTOS 

CAJACHICA 

V/Registro FaltantedeCaja(Ajustediferenciadecentavos) 

0,04  

 
0,04 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
1.1.3.01.06 

1.1.1.01.02 
OTRASCTAS.XCOBRARNOMINA CAJACHICA 

V/Registro FaltantedeCajasegúnArqueodeCaja 
3,00  

 
3,00 

 

CODIGO NOMBRECUENTA DEBE HABER 
1.1.1.01.02 

4.2.1.02.02 
CAJACHICA 

OTROSINGRESOS V/Registro SobrantedeCajaChica 
0,20  

 
0,20 

 

 

 

 

5.6.3.2.2.4   POLITICAS DE CAJA CHICA 

 

 

Las políticas contables de la cuenta caja chica son las siguientes: 

 

El monto límite cancelado por caja chica es de $25 dólares. 

 
La caja chica debe reponerse cuando llegue al 75%. 

 
Los recibos provisionales deben ser canjeados máximo en 8 días. 

 
Las facturas soporte deben tener firma de autorización del gerente de área. 

 
Únicamente en casos emergentes y bajo autorización de la gerencia se podrá exceder el 

monto límite. 

 
El asistente administrativo debe guardar todos los días, el fondo de caja chica en la caja 

fuerte. 

 

Se prohíbe cambiar cheques con el fondo de caja chica. 

 
No se entrega efectivo sin  un comprobante que soporte la salida del mismo. 
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5.6.3.2.2.5  FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CAJA CHICA 

 

 

PROCEDIMIENTO CAJACHICA 
 

 
CONTABILIDAD ADMINISTRACIO

N 
GERENCIA 

 

                        Inicio 
A C 

 
 
                CreaciónCaja 
                        Chica 

 

 
 
Entrega efectivo                              
alresponsable 

Recibe  efectivo 
 

 
 
Ingreso comprobante 
deventaorecibo 
provisionalautorizado 

 

    Firmasde 
   Autorización 

 

 
D 

 
 
 
A 
 

Revisión requisitosde Comprobante deVenta 
oRecibo Provisional 
 
 
Nocumple 

 
Si cumple 

Reembolsode 
efectivo 
 
 
 

               Preparary cuadrar 
cajachica 

 
 
           Devolución  
documento 

 

B D  

 
                Contabilizaciónde 
                   Comprobantes 

Recibe cheque  B 

 
 
 
                Emisión deCheque 

 
   Cambiodel

Reposición en efectivo 
En caja chica  

Fin 

Entregaa 
Departamento 

Contable 
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5.6.3.3  CONTROL DE BANCOS EN LA EMPRESA 

 

5.6.3.3.1  CONCILIACION BANCARIA 
 

 

Estapruebaocomparaciónentrelibrobancos yelestadodecuentaserealizatan pronto como 

llegan a oficina los estados de cuenta emitidos por las entidades bancarias. En la 

conciliación se registra las notas dedébito, y crédito por comisiones e intereses 

bancarios.Adicionalmenteun detalleclarodecheques,depósitosyfirmasde elaboración y 

revisión. 

El plazo máximo de entrega es el 5 de cada mes. 

 

 

5.6.3.3.2  CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 
 

 

Laspersonasencargadasderealizarlas conciliacionesdebenmonitorearlosque cheques que 

han sido girados y no cobrados y una vez que hayan pasado diez meses de tenerlos 

pendientes en la conciliación notificarán al asistente  administrativo 

(quienentregapagosaproveedores)paraque procedaallamaralosbeneficiarios para 

solicitarles el cobro o retiro de los cheques. 

 

Pasados los trece meses que la ley permite el cobro de un cheque, se los registrará como 

cuentas por pagar, y se procede anular el cheque y se hará un seguimiento de las cuentas 

por pagar generadas por este concepto. 

 

 

5.6.3.3.3  DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS 
 

 

En cuanto a los depósitos que no han sido identificados considerando qué sí se han dado 

casos de que hasta después de un año los clientes piden cruces o devoluciones de este 

dinero; se los mantendrá como partidas conciliatorias hasta un año como máximo, 

pasado ese plazo se los registrará como otros ingresos. 

 

Estos se producen cuando el cliente deposita en la cuenta bancaria de la empresa por 

abono o cancelación de una factura, y no comunica al departamento de cobranzas para 

que actualice su estado de cuenta. Por lo tanto estos depósitos se quedan pendientes 

hasta conocer su origen.  
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5.6.3.3.4  FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA 

 

A continuación presento el formato de la conciliación bancaria para la empresa de 

transporte de carga pesada: 

 

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 

CONCILIACION BANCARIA 

 
CTACORRIENTE GUAYAQUILCTA1010713678 

 
AL31DEMAYO DE 2014 

 
Saldo según estado bancario al 31-05-2014 
 

 

(-) Cheques girados yno cobrados 

 

 
        15.494,20 

 

 
        -3.496,20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            605,00 

Fecha ChequeNo. Beneficiario Valor 

23/03/2014 1256 LuisParra 200,00 

01/04/2014 1321 Offsecomp 100,00 

03/04/2014 1428 Talleres Navarrete 560,00 

13/05/2014 1612 Tecnicentro Peláez 2.400,00 

16/05/2014 1697 EsperanzaLara 236,20 

 

 

(+)Depósitosen transito 
Fecha DepósitoNo. Cliente Valor 

31/05/2014 3456721 MelisaTorres 240,00 

30/05/2014 3456789 ImportadoraTorres 365,00 
 

 

Saldo regulado al 31-05-2014 
 

 
Saldo según libroauxiliarbancos 
 

 

(-) ND POR REGISTRAR 
 

   12.603,00 
 

 
        12.600,00 

 

 

 

 

             -12,00 
 

 

 

 

 

 

 
              15,00 

Fecha NDNo. Concepto Valor 

15/05/2014 878 EstadodeCuenta -2,00 

31/05/2014 990 ComisiónTransferencia                     -10,00 

 

 

(+) NC POR REGISTRAR 
Fecha NCNo. Concepto Valor 

30/05/2014 1334 InterésGanado 15,00 

 

Saldo Regulado al 31-05-2014 12.603,00 
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5.6.3.3.5  PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO 
 

 

Los procedimientos de control interno de la cuenta bancos de la empresa son los 

siguientes:  

 

 Los depósitos se realizan diariamente, al siguiente día del cobro. 

 El efectivo y los cheques son guardados en una caja fuerte, que se encuentra bajo 

custodia de la cajera 

 La emisión de cheques es autorizada por el gerente. 

 Los formatos de cheques y cheques girados se encuentran bajo custodia de la 

auxiliar de contabilidad. 

 Los formatos de cheques y cheques girados con sus respectivos comprobantes de 

egreso son guardados en una caja fuerte que está a cargo de la auxiliar de 

contabilidad. 

 Los cheques son cancelados todos los lunes de cada semana de 15h a 17h, por 

parte del auxiliar de contabilidad 

 Diariamente la auxiliar de contabilidad  revisa el consecutivo de cheques 

 Semanalmente la auxiliar de contabilidad realiza un reporte de cheques que no 

han sido cancelados y entrega a la secretaria de gerencia para que pueda 

confirmar a los proveedores que llamen. 

 

 

5.6.3.3.6   POLITICAS PARA CUENTA BANCOS 

 

Las políticas contables de la cuenta bancos son las siguientes: 

 

 No se usará por ningún concepto el efectivo recibido de los clientes. 

 Se prohíbe el cambio de cheques con dinero de la empresa. 

 La empresa entrega cheques cruzados y a nombre del beneficiario. 

 La empresa no entrega cheques post fechados 

 Cuando se anula un cheque se rompe la sección de firmas 

 No se cancelan cheques en blanco. 
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5.6.3.3.7  FLUJOGRAMA DE INGRESO A BANCOS 

 

INGRESOABANCOS 
 

 
 

 
CLIENTE 

MENSAJERIA
 Y/O 
RECAUDACION 

 
COBRANZAS 

 

                        Inicio 
A B 

 

 
 
                Entrega 
cheque 
o efectivo 

Recibode chequeo 
efectivo 

 

 
       Emisión 

 
Revisióndel 
Recibode 
Cobroy 
efectivo 

 
Correcto 

 

 
Depósito 
enelbanco 

                       A Recibode 
   Cobro 

Contabilización Comprobantede 
Ingresoa bancos 

 
 
 

Incorrecto 
 

Confirmación con el 
recaudador 

 

 
 
Archivodel Comprobantede Ingreso 

 
                                                       B 

FIN 
 
 
 

 

Entrega del 
efectivo y 
recibo de 

cobro 
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5.6.3.3.8  FLUJOGRAMA DE INGRESO A CAJA Y TRANSFERENCIA A 

BANCOS 
 

 

 

INGRESOACAJAYTRANSFERENCIAABANCOS 
 

 
 

 
                            CLIENTE 

MENSAJERIA
 Y/O 
RECAUDACION 

 
                         COBRANZAS 

 

                               Inicio 
A B 

 

 
 
                 Entrega cheque  
o efectivo 
 

 
 
A 

Recibode chequeo      
efectivo 

 

 
 
Emisión Recibode 
Cobro 

 
Revisióndel 
Recibode 
Cobroy 
efectivo 

 
Correcto 

 

Contabilización Comprobante 
IngresoenCaja 
 

 
 
        Depósito 
enelbanco 

 
 
 

Incorrecto 
 

Confirmación con el      
recaudador 

 

 
Contabilización 
TransferenciadeCaja a Bancos 

 

 
 
                                                           B Archivodel                                                             
Comprobantede 
Ingreso 

 

 
 
 
FIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entregadel 
efectivoy 
Recibode 
Cobro 
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5.6.3.3.9  FLUJOGRAMA DE EGRESO DE BANCOS 

 

EGRESOBANCOS 
 

                      PROVEEDOR ADMINISTRACION CONTABILIDA
D 

GERENCIA 

 
 

Inicio 
B C D 

 
 

 
                  Entrega factura  
debieno 

 

ReciboFactura de 
Proveedor 

 
Contabilización 
deFactura 

Firmasde Autorización delegreso y cheque 

 
A 
Revisiónde 
requisitosde 
Factura 

 

Si cumple 
 
Emisiónde                  chequey 

       Contabilización E 

C deEgreso 
 

 
D 
                                                           Nocumple 

 
                                                            Devolución factura  
alproveedor 

 

 
                                                        E 

 
 
Firmasderecibí                                
conforme 
 
 
DébitoBancario 

 
 
FIN 

 

Cancelación al 
    Proveedor 
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La persona autorizada a firmar los cheques es el gerente de la empresa, el cual tiene 

registrada su firma en el banco. 

Cabedestacarqueelfondorotativodelasucursalesde$5.000,00elcualesutilizadoen 

aproximadamenteunasemana,todoslosvierneses enviadoa lamatrizeldetalledelos 

chequesgiradosconsurespectivoconceptoyvaloresparasolicitarlareposicióndel fondo 

rotativo amatriz, estereportedegastosesenviado al contadorparaque 

autoricelatransferenciadevaloresalacuentalocaldelBancodelPacifico. 

 

Losdepósitosdecajahan 

sidorealizadosenformaintactaydentrodeltiempoestipuladoparaestaoperaciónquees 

aldíasiguientede recibidolosvalores,segúnrespaldosrevisados. 

 
CRITERO: 
 

La empresa auditada cumple todos los parámetros adecuados que exige un buen control, 

pues existe un manejo correcto de la cuenta corriente del Banco del Pacifico. 

 
EFECTO: 
 

Losdesembolsoshechosdemanerajustificadaylascondicionesóptimas tantodelos 

comprobantesdeingresoscomodeegresosasícomotambiénlosdepósitosrealizados en 

formatotalydentrodeltiempoestablecido,demuestraquelosprocedimientosynormasde 

contabilidadgeneralmenteaceptadassonaplicadosporlaempresacorrectamente. 

 
CAUSA: 

 

Los resultados obtenidos de la evaluación de la cuenta bancos nos ha hecho deducir que 

los principio y normas de contabilidad generalmente aceptadas se cumplen a cabalidad. 

 

 

5.6.4   APLICACIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

Las NIIF para las PYMES que debe aplicar la empresa de transporte de carga pesada 

son las siguientes: 

 

 

 

SECCIÓN 7: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
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Efectivo, comprende la caja y los depósitos bancarios a la vista.  

 

Equivalente al efectivo, son inversiones a corto plazo de gran liquidez (hasta 90 días), 

que son fácilmente convertibles en valores en efectivo, con riesgo insignificante de 

cambios en su valor. 

 

SECCIÓN 11 y 12: ACTIVOS FINANCIEROS 

 

Categorías de activos financieros 

 

1. A valor razonable con cambios en resultados 

2. Disponibles para la venta 

3. Mantenidos hasta el vencimiento 

4. Cuentas y documentos por cobrar. 

 

Medición inicial 

 

Al precio de transacción (incluye costos de transacción). 

 

Medición posterior 

Al costo amortizado. 

 

Excepción: Si la categoría activos financieros a valor razonable con cambios en 

resultados, cotiza en bolsa, la medición posterior, se la hace a valor razonable. 

 

SECCIÓN 11 p22: PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS 

FINANCIEROS 

Una entidad evaluará activo financiero medido al costo amortizado, cuando exista 

evidencia objetiva de que se ha incurrido en una pérdida por deterioro del valor.  

 

Eventos que causan pérdidas: 

 

Dificultades financieras significativas del emisor. 

Incumplimientos o moras en el pago de los intereses o el principal por parte del emisor. 
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Probabilidad de que el prestatario entre en quiebra. 

Desaparición de un mercado activo para ese activo financiero. 

 

El importe de la pérdida por deterioro se reconocerá en el resultado del período. 

 

SECCIÓN 17 y 27: ACTIVOS NO CORRIENTES DISPONIBLES PARA LA 

VENTA 

 

Un activo no corriente como mantenido para la venta, si su importe en libros se 

recuperará fundamentalmente a través de una transacción de venta.  

 

Las condiciones que deben cumplirse: 

 

Estar disponible para la venta en las condiciones actuales. 

 

La venta debe ser altamente probable. 

 

Debe existir el compromiso de la dirección sobre un plan para vender el activo. 

 

Se debe buscar en forma activa un comprador. 

 

Debe venderse a un precio razonable, en relación al valor razonable del mercado. 

 

La venta debe realizarse dentro del año siguiente a la fecha de clasificación. 

Medición 

  

Se medirán al menor entre su importe en libros o su valor razonable menos los costos de 

venta. La entidad no depreciará el activo no corriente, mientras esté clasificado como 

mantenido para la venta. 

 

 

 

SECCIÓN 17: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
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Son los activos que posee la entidad para su uso en la producción o suministro de bienes 

y servicios o para propósitos administrativos. 

 

Un elemento de propiedades, planta y equipo, se reconocerá, cuando sea probable que la 

entidad obtenga beneficios económicos futuros, ejerza control, y el costo del elemento 

puede medirse con fiabilidad. 

 

Clases de elementos: 

 

Terrenos 

Terrenos y edificios 

Maquinarias 

Buques 

Aeronaves 

Vehículos de motor 

Mobiliarios y enseres 

Equipos de oficina. 

Las maquinarias agrícolas para siembra y cosecha. 

Las maquinarias que se usan en la extracción minera. 

 

Medición inicial de P. P. y E. 

 

Se medirá por su costo NIC 16p15 

 

El costo, comprende: NIC 16p16 

 

El precio de adquisición, incluidos aranceles de importación. 

 

Impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, después de 

deducir cualquier descuento o rebaja del precio. 

 

Los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las 

condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia. 
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5.6.5  ELABORACION DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

5.6.5.1  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

 

Este estado presenta la situación financiera de una entidad en un momento concreto, la 

administración puede emplear a su juicio en relación con la forma de presentación de 

muchas áreas como por ejemplo: utilización de un formato vertical u horizontal, el 

grado de detalle de las subclasificaciones y que información debe relevarse en el estado 

de situación o en las notas adicionales (asientos) a los requisitos mínimos exigidos. 

 

Las partidas que deben presentarse en el estado de situación financiera son las 

siguientes: 

 

Activos: 

Caja/bancos y/o efectivo equivalente. 

Activos financieros. Inversiones contabilizadas aplicando el método de valor 

patrimonial proporcional o de la participación. 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar. 

Inventarios o existencias. 

Activos por impuestos. 

Total de activos clasificados como disponibles para la venta o en proceso de disposición 

o descontinuación. 

Activo fijo: propiedades de inversión o inversiones inmobiliarias. 

Activos intangibles. 

Activos biológicos. 

 

Pasivos: 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar. 

Provisiones. 

Pasivos financieros. 

Pasivos por impuestos diferidos. 

Pasivos por impuestos corrientes. 



139 

 
 

Pasivos incluidos en grupos u operaciones en descontinuación o clasificados como 

disponibles para la venta. 

 

Patrimonio: 

Capitalemitido y reservas atribuibles a los tenedores de instrumentos de patrimonio neto 

de la matriz e interés minoritario. 

Las organizaciones deben incluir partidas adicionales, rubros o subtotales  cuando  su  

presentación  es  relevante  para  la comprensión de la posición financiera de la entidad. 

 

Distinción entre corriente-no corriente (circulante/largo plazo) 

Los activos corrientes y no corrientes, así como los pasivos corrientes y no corrientes, 

deberán presentarse como categorías separadas dentro del balance excepto cuando la 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione una información relevante que 

sea más fiable. 

 

Un  activo  se  clasificará  como  corriente  cuando:  se  espere  realizar  o  se pretenda 

vender o consumir, en el ciclo normal de la explotación (independientemente  de  su  

duración);  se  mantenga  fundamentalmente  con fines de negociación y se espere 

realizarlo dentro de los  12 meses posteriores a la fecha de balance; o se trate de efectivo 

u otro medio equivalente al efectivo (sin restricciones al menos dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha de cierre de los estados financieros). 

 

Un pasivo se clasificara como corriente cuando: se espere liquidar en el ciclo normal de 

la explotación de la organización, y se mantenga fundamentalmente para la negociación 

a liquidarse dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de balance; o la organización 

no tenga el derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante al 

menos los 12 meses siguientes a la fecha del balance (incluso cuando su plazo original 

fuera superior a 12 meses y exista un acuerdo de refinanciación que se haya concluido 

después de la fecha del balance). 

 

Cuando se presentan los activos y pasivos clasificados en corrientes y no corrientes, el 

activo o pasivo por impuesto diferido no podrá clasificarse como corriente. 

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
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Estado de Situación Financiera 

Al 31 de diciembre de 2013 

 
ACTIVO     

ACTIVO CORRIENTE     

Caja - Bancos   4.000,00   

Cuentas y Documentos por Cobrar    1.500,00   

Suministros   7.000,00   

TOTAL ACTIVO CORRIENTE    $  12.500,00  

ACTIVO NO CORRIENTE     
Terrenos   6.000,00     
Edificio 
Muebles y Equipos de Oficina 

12.000,00 
2.500.00     

Vehículo   8.000,00     
Equipo de Cómputo   2.000,00     
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE           30.500,00  

TOTAL ACTIVO    $         43.000,00  

PASIVO     
PASIVO CORRIENTE    $         2.500,00  

CUENTAS POR PAGAR    1.500,00   
Coelsa S.A.   1.500,00     
DOCUMENTOS POR PAGAR    1.000,00   
Demaco Cía. Ltda.   1.000,00     
PASIVO NO CORRIENTE           18.000,00  
PRÉSTAMO BANCARIO L/P   18.000,00   
Préstamo Bancario 18.000,00     
TOTAL PASIVO    $   
PATRIMONIO     

CAPITAL SOCIAL      8.825,00   
Capital  
RESERVAS 
Reservas 

  8.825,00 
 
675.00   

 
 
  

RESULTADOS    13.000,00   
Utilidad Ejercicios Anteriores 13.000,00     
TOTAL PATRIMONIO    $         22.500,00  

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO    $         43.000,00  

 

 

 
 
 
Gerente                                                          Contador 

 

 

 

 

 
 

 

5.6.5.2  ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 
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Se entiende por estado de resultados integrales a todos aquellos cambios en el 

patrimonio durante el periodo resultantes de transacciones y otros eventos distintos de 

los cambios derivados de transacciones con los accionistas o propietarios en su calidad 

de dueños.  

 

 

Resultados integrales incluyen, por lo tanto las pérdidas y ganancias (en adelante 

referidos solo como resultados, pérdidas y ganancias o ingresos y gastos), como 

también los otros resultados integrales. 

 

Los otros resultados comprenden aquellas partidas de ingresos y gastos (incluyendo 

reclasificaciones) que no son reconocidos en resultados (pérdidas y ganancias), tales 

como cambios en cuentas de reservas por descomposición de activos fijos, diferencias 

por conversión o traducción de estados financieros de organizaciones del exterior, etc. 

 

Una organización puede presentar todos sus resultados en un único estado de resultados 

o bien en dos estados, presentando por separado en un estado los componentes de 

resultados (pérdidas y ganancias) y en otro los resultados integrales. 

 

En el estado de resultados la administración podrá usar a su juicio la forma de 

presentación de muchas áreas (por ejemplo: el grado de detalle de las subclasificaciones 

y, salvo por determinados requisitos mínimos, la información que se revelará en el 

estado de resultados integrales o en las notas). 

 

Las partidas que deben presentarse en el estado de resultados son: 

Como  mínimo  deberán  figurar  en  el  estado  de  resultados  las  siguientes partidas: 

 

Resultados 

Ingresos de la operación 

Gastos financieros. 

 

Participación del resultado del  ejercicio  de  relacionadas y negocios conjuntos que se 

contabilicen según el método de la participación (o VPP). 
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Gastos por impuesto a la renta: el resultado después de impuestos procedente de las 

actividades en descontinuación. 

Resultado después de impuestos que se haya reconocido por medir a valor justo menos 

costos de venta (o por la enajenación o disposición por la vía) de los activos o grupos 

enajenables de elementos que constituyan la actividad en descontinuación; y el 

resultado del ejercicio. 

Cada uno de los componentes de otros resultados integrales clasificados por naturaleza 

(cambios en descomposición de activos fijos. 

Resultados actuariales de planes de beneficios definidos en aquellos casos que no debe 

imputarse a resultados 

Conversión  de  estados  financieros  de  organizaciones  que  llevan contabilidad en una 

moneda distinta. 

Pérdidas o ganancias por remedición de activos financieros clasificados como 

disponibles para la venta, etc.). 

Participación en los otros resultados integrales de coligadas y negocios conjuntos; y el 

total de resultados integrales. 

 

 

Adicionalmente se revelara como distribución de resultados: 

 

El importe de resultadosatribuible a los intereses minoritarios y a los 

tenedoresdeinstrumentosdepatrimonionetodela matriz(accionistaso propietarios de la 

matriz. 

 

El importe de otros resultados integrales atribuibles a cada uno de ellos. 

 

La organización presentara ítems o líneas adicionales o subtotales cuando tal 

presentación sea relevante para la comprensión de los resultados integrales de la 

organización. 

 

Se deberá revelar el monto de impuesto a la renta relacionado con cada componente de 

los otros resultados integrales y también las reclasificaciones correspondientes a los 

mismos (por ejemplo su realización con cargo o abono a resultados durante el periodo). 
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LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
Estado de Resultados Integrales 

Al 31 de diciembre de 2013 

INGRESOS OPERACIONALES 
 

 $ 8.303.50 

Ventas tarifa 0%  
 

       8.303.50  

COSTO DE VENTAS 
  Inventario inicial de suministros 
 

7.000,00 

COMPRAS 
 

       2.433.30  

Compras       2.433.30  
 Disponibilidad de suministros 9.433.30 
 I.F suministros 6.100.00 3.333.30 

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 

 $ 4.970.20 

GASTOS OPERACIONALES 
 

 $ 2.877.50 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 

       1.937.50  

Sueldos y salarios 490 
 Honorarios profesionales 550 
 Gastos por depreciaciones         777.50 
 Suministros de oficina 120.00  
 GASTOS DE VENTAS 

 
          940.00  

Sueldos y salarios 390 
 Honorarios profesionales 550 
 UTILIDAD OPERACIONAL 

 
2.092.70 

UTILIDAD/PERDIDA ANTES PARTIC. A TRAB. 
 15% de participación a trabajadores  313.91 
 UTILIDAD ANTES IMP.A LA RENTA 

 
1.778.79 

Impuesto a la renta 444.70 
 UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 

 
 $ 1.334.09 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Gerente                                                          Contador 
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5.6.5.3  ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

El estado de flujos de efectivo informa de la generación y utilización del efectivo por 

categorías (operaciones, inversiones y financiación) durante un periodo de tiempo 

determinado. Proporciona a los interesados una base para evaluar la capacidad de la 

organización para generar y utilizar su efectivo. 

 

Las actividades de inversión son de adquisición, enajenación o abandono de activos no 

corrientes (combinaciones de negocios incluidas), así como de otras inversiones no 

incluidas en el efectivo y los equivalentes al efectivo. Las actividades de  financiación  

son  aquellas  que  producen  cambios  en  el patrimonio neto y en los préstamos 

tomados por parte de la organización. 

 

Las actividades de operación constituyen la principal fuente de ingresos. 

 

La organización debe informar acerca de los flujos de efectivo de las actividades de la 

operación usando el método directo (cobros y pagos en términos brutos) o el método 

indirecto (corrigiendo la pérdida o ganancia neta por los efectos de las transacciones que 

no son de explotación y las no monetarias, y por las variaciones en el capital de trabajo).  

 

Las transacciones no monetarias incluyen las perdidas por deterioro de valor y sus 

reversiones, amortización, depreciación, ganancias y pérdidas en el valor razonable y 

los cargos por provisiones reconocidos en las cuentas de resultados. 

 

Los flujos de efectivo de las actividades de inversión y financiación deben presentarse 

por separado en términos brutos (es decir; cobros y pagos brutos), salvo que cumplan 

determinados requisitos específicos. 

 

Deben revelarse por separado los movimientos de las partidas equivalentes al efectivo, 

así como las transacciones no monetarias significativas (tales como la emisión de 

acciones para la adquisición de una filial). 
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LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO 
Estado de Flujo de Efectivo 

Al 31 de diciembre de 2013 

 

ACTIVIDADES CONTINUAS 

 Ventas de bienes        65.326,62    

Menos 

 A)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

 Pagos a proveedores        21.425,68    

Pago de remun. ybenef. Sociales        12.625,39    

Aumento (disminución del efectivo)        34.051,07    

Proveniente de actividades de operación        34.051,07    

B) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

 Cobranza de ventas de inmuebles 

 
                      -      

Menos 

 Pago por compra de inmuebles                       -      

Pago por constr. en curso                       -      

Depreciación equipo de oficina              145,26    

Aumento (disminución del efectivo) 

 

             145,26    

Proveniente de actividades de inversión              145,26    

C) ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 

 Donaciones de capital en efectivo 

 
                      -      

Transferencias de capital recibidas                       -      

Cobranza por colocación de valores 

 
                      -      

Menos 

 

 Transferencias de capital entregadas          2.563,31    

Amortización de préstamos e intereses 

 
                      -      

Aumento (disminución del efectivo)          2.563,31    

Proveniente de actividades de financiamiento          2.563,31    

D) AUMENTO (DISMINUCIÓN DEL EFECTIVO)         28.566,98    

E) SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL INICIO DEL PERIODO          1.625,38    
F) SALDO Y EQUIVALENTE DE EFECT. AL FINALIZAR EL 
PERIODO        30.192,36    

 

 

 
 

 

  Gerente                                                                                    Contador 

 

 

 

 

 

 

  



146 

 
 

5.7  PLAN DE ACCIÓN 

 

El plan de acción de la propuesta de un manual de procedimiento contable el cual será 

aplicado en la empresa será como sigue a continuación: 

 

1) Dará inicio mediante la entrega de un formulario de solicitud entregada por lo menos 

con 3 días de anticipación, para mantener la reunión con los directivos de la empresa. 

En dicha reunión se tratará como único punto del orden día, la implementación del 

manual de procedimiento contable. 

 

2) En la reunión mantenida con la gerencia se le pondrá en conocimiento de las ventajas 

que recibirá la empresa mediante la implementación del manual de procedimiento 

contable entre los cuales tenemos: Conocer la documentación de soporte que justificará 

el proceso contable y el plan de cuentas que debe aplicarse, el mismo que está de 

acuerdo con la implementación de la propuesta.    

 

3) Se debe cumplir la fase de la información y comunicación, para lo cual se deberá 

imprimir la folletería la misma que se entregará a todo el personal de empresa, en la 

cual se refleja el manual de procedimiento contable, la misma que contiene los 

procedimientos y formatos que se necesitarán para funcionamiento de las actividades.  

 

4) se realizara un programa especial para la presentación del manual de procedimiento 

contable de la empresa de transporte de carga pesada, la misma que se deberá llevar a 

cabo en las instalaciones de la empresa de preferencia en un fin de semana por lo menos 

con una duración de tres horas, esta actividad estará a cargo por la responsable del 

proyecto de investigación, la tesista Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo,se contara con un 

proyector de imágenes para facilitar la proyección de la información.  

 

5) El programa de capacitación será dictado por la tesista dirigida al personal contable 

tendrá una duración de 4ocho semanas durante los días sábado, el proceso de 

capacitación se llevará a cabo en las oficinas de la empresa. 
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5.8   ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta será liderada por el gerente y con el debido acompañamiento de 

la tesista la cual con la autorización de la gerencia se permitirá dirigir algunos procesos 

los cuales serán comunicados inmediatamente. 

 

 

5.9   RESULTADOS ESPERADOS 

 

La empresa de transporte de carga pesada saldrá beneficiada con la implementación de 

este manual de procedimientos contable ya que se ha elaborado específicamente para 

dar solución a los problemas específicos de la empresa, el mismo que ha respetado 

todos las normas contables y conexas vigentes en el país, entre los beneficios tenemos 

los  siguientes: 

 

Recopilación, análisis y registro contable oportuno justificado con los documentos de 

soporte. 

 

Se podrá obtener información contable en cualquier momento, permitiendo tomar las 

respectivas decisiones acertadas para el crecimiento del negocio. 

 

Mediante el proceso de capacitación en temas contables y tributarios se logrará la 

eficiencia del personal contable. 

 

Obtener un control adecuado y exacto de los procesos contables de la empresa. 

 

Mantener un sistema contable de fácil manejo y que proporcione información financiera 

confiable y veraz, que permita evaluar el desempeño y conocer estados financieros 

confiables. 

 

5.10   ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Las estrategias de implementación de la propuesta de un manual de procedimiento 

contable son las siguientes: 
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Hablar con el gerente y concretar la fecha y hora para darle a conocer los beneficios de 

la implementación del manual de procedimiento contable en la empresa. 

 

Imprimir y difundir de folletos del manual de procedimiento contable que contiene los 

procedimientos y formatos necesarios para su funcionamiento. Estos se entregarán al 

personal del área contable de la empresa. 

 

Programar charlas y talleres para la capacitación del personal en materia contabley 

tributaria relacionadas con las reformas que se vayan incorporando en las normas que 

rigen a la actividad empresarial, para que el el personal este debidamente capacitado. 

 

Engranar las actividades de los diferentes departamentos de tal manera qiue el manual 

de procedimientos sea conocido y aplicado por las diferentes personas que laboran en la 

empresa de tal manera que los procesos operativos sean confiables. 

 

Controlar los procesos de compra y venta logrando que se cumplan los procesos 

implementados en el control interno, esta actividad deberá ser controlada por la gerencia 

y por el contador, o un delegado de ellos. 
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5.11   PRESUPUESTO 

 

A continuación presento el presupuesto para el diseño del manual de procedimiento 

contable para la empresa de transporte de carga pesada: 

 

PRESUPUESTO 

 

Descripción Costos 

Diagnóstico de la situación contable de la empresa 450.00 

Diseño del manual de procedimientos 580.00 

Impresión de folletos del manual de procedimientos 70.00 

Difusión de la propuesta al personal de la empresa 60.00 

Presentación del manual de procedimientos 90.00 

Seminario de capacitación al personal de la empresa   980.00 

Total   2,230.00 

     Elaboración:Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo  

 

5.12   CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Para cumplir el cronograma de las actividades en la realización del manual de 

procedimientos para aplicarse en la empresa: 

 

CRONOGRAMA 

 
 

Elaboración:Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 
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Anexo No. 1 

ÁRBOL DEL PROBLEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

INCONSISTENCIAS EN EL PROCESO CONTABLE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

PROPIEDAD DEL SEÑOR LUIS ÁNGEL SALDAÑA BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTAROSA 

 

Desconocimiento de la 
posición financiera de la 

empresa 

 
Realidad contable y 

financiera distorsionada 

 

 

Proceso contable con 
deficiencias 

 

 

Inadecuado registro de 
transacciones financieras 

 

 

Insuficiente manejo y 
funcionamiento de las 

transacciones 
 

 

Estado de situación 
financiera y de resultados 

con valores inexactos 
 

 
Emisión con retraso de 
la información contable 

y financiera 
 

 
Registros contables mal 

elaborados (caja y 
bancos) 

 

Incorrecta utilización de 
comprobantes de soporte 

contable (facturas y 
comprobantes de retención) 

 

. 

Deficiente estructura del 
plan de cuentas  



 
 

 

 
 

Anexo No. 2 

CATEGORIAS FUNDAMENTALES 

       PROCESO CONTABLE       MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTABLE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo 

 

 

Variable 

independiente 

Variable  

dependiente 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA 

BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTABLE”  

OBJETIVO:EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

ESCALA 
TOTALMENTE 
DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  
DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 
ACUERDO 

EN DESACUERDO NO  
SABE 

4 3 2 1 0 

    (  ) 

1. GRUPOS DE CUENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

2. CUENTAS  4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

3. SUBCUENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

4. DENOMINACIÓN DE LAS CUENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

5. DESCRIPCIÓN DE LAS CUENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

6. MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

7. FACTURA 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

8. LIQUIDACIÓN DE COMPRAS  4 3 2 1 0 

Comentarios      



 
 

 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA 

BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTABLE”  

OBJETIVO:EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

ESCALA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

EN DESACUERDO NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

    (  ) 

9. COMPROBANTE DE RETENCIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

10. GUÍA DE REMISIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

11. NOTA DE CRÉDITO 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

12. NOTA DE DÉBITO 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

13. COMPRAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

14. INGRESOS  4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

15. COBRANZAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

16. APORTACIONES 4 3 2 1 0 

Comentarios      

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA 

BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTABLE”  

OBJETIVO:EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

ESCALA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

EN DESACUERDO NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

    (  ) 

17. INGRESO A CAJA 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

18. INGRESO A BANCOS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

19. EGRESO DE BANCOS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

20. REGISTRO DE INGRESOS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

21. JORNALIZACIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

22. MAYORIZACIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

23. BALANCE DE COMPROBACIÓN 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

24. ESTADO DE RESULTADOS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

 



 
 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE 

TRANSPORTE DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA 

BARRETO DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL 

DE PROCEDIMIENTO CONTABLE”  

OBJETIVO:EMITIR UN CRITERIO CUANTITATIVO SOBRE EL ESTADO ACTUAL 

DE LA INFRAESTRUCTURA Y EFICACIA CONTABLE Y FINANCIERA DE LA 

EMPRESA 

ESCALA 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MAYORITARIAMENTE  

DE ACUERDO 

PARCIALMENTE DE 

ACUERDO 

EN DESACUERDO NO  

SABE 

4 3 2 1 0 

    (  ) 

25. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

26. INGRESO POR VENTAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

        (  ) 

27. INGRESO POR COBRANZAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      
 

     

28. EGRESO POR COMPRAS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

29. DATOS CONTABLES 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

30. DATOS FINANCIEROS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

31. ESTADO DE RESULTADOS 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

32. ESTADO DE SITUACION 

FINANCIERA 

4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

33. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

34. NIVEL DE RENTABILIDAD 4 3 2 1 0 

Comentarios      

      

35. PORCENTAJE DE RENTABILIDAD 4 3 2 1 0 

Comentarios      



 
 

 

 
 

Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 
TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

ENTREVISTA A DIRECTIVOS Y EMPLEADOS 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE 

DE CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA BARRETO DE 

LA CIUDAD DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO CONTABLE” 

OBJETIVO:RECOPILAR LA INFORMACIÓN DE LAS CONDICIONES EN QUE SE 

MANEJA EL PROCESO CONTABLE Y FINANCIERO DE LA EMPRESA 

Datos informativos: 

Nombre del entrevistado:  

Edad:  

Cargo o función que desempeña:  

Título:  

Tiempo de trabajo:  
1.- ¿Del proceso contable que tiene la empresa de transporte de carga pesada, enumérelos 

jerárquicamente en su utilización? 
 

Estado de resultados                 (   )     

Estado de situación financiera  (   )    

Jornalización                             (   ) 

Mayorización                            (   ) 

Balance de comprobación         (   ) 

 
2.-  ¿Qué tipo de información contable y financiera con más frecuencia presenta la empresa de 

transporte de carga pesada en sus operaciones económicas? 
 

Ingreso por ventas                   (   )     

Ingreso por cobranzas             (   )    

Egreso por compras                (   ) 

 

3.- ¿De los comprobantes de soporte contable que tiene la empresa de transporte de carga pesada en su 

proceso operativo, enumérelos jerárquicamente en su utilización? 
 

Factura                                                (   )     

Comprobante de retención                 (   ) 

Liquidación de compras o servicios   (   )    

Guía de remisión                                (   ) 

Nota de crédito                                   (   ) 

Nota de débito                                    (   ) 

 
4.- ¿Cuáles son los estados financieros que se emiten en la empresa de transporte de carga pesada para 

reflejar sus operaciones económicas? 

 
Estado de resultados                           (   )     

Estado de situación financiera            (   )    

Estado de flujo de efectivo                 (   ) 

 

5.- ¿Qué tipo de elementos componen el plan de cuentas de la empresa de transporte de carga pesada? 

 
Grupos de cuentas    (   )     

Cuentas                     (   )    

Subcuentas               (   ) 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA 

TESIS DE GRADO PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERA EN 

CONTABILIDAD Y AUDITORÍA-CPA 

ENCUESTA A CONTADORES EXTERNOS 

TEMA: “REDISEÑO DEL SISTEMA CONTABLE DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

CARGA PESADA PROPIEDAD DEL SR. LUIS ÁNGEL SALDAÑA BARRETO DE LA CIUDAD 

DE SANTA ROSA Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTO CONTABLE” 

OBJETIVO:RECOPILAR INFORMACIÓN TÉCNICA Y PRÁCTICA POR PARTE DE 

PROFESIONALES EXPERTOS EN CONTABILIDAD DEL CANTÓN MACHALA, RESPECTO DE 

LOS PROCEDIMIENTOS QUE DEBE CONTENER EL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

CONTABLE 

Dato informativo: 

Nombre del encuestado: ……………………………………………………………………………… 

Género: M  (   )     F  (   )           Edad: ………………………………………………………… 

Titulo: ………………………………     Lugar de trabajo: …………………………………………… 

 

1. ¿Cuáles son los registros contables que deben aplicarse? 
 

 Registro de compras          (  ) 

 Registro de ventas             (  ) 

 Registro de pasivos           (  ) 

 Todos                                  (  ) 

 

2. ¿Qué tipos de informes se deben emitir con mayor frecuencia? 
 

 Informes contables     (  ) 

 Informes financieros  (  ) 

 Informes tributarios    (  ) 

 Todos                          (  ) 

 

3. ¿Cuál es la información económica más habitual, enumérelos jerárquicamente en su 

utilización? 
 

 Caja                            (  ) 

 Bancos                       (  ) 

 Cuentas por pagar      (  ) 

 Todos                         (  ) 

 

4. ¿Cuáles son las leyes, reglamentos y resoluciones tributarias que debe aplicar en el 

proceso operativo? 
 

 NIIF            (  ) 

 LORTI        (  ) 

 RALORTI  (  ) 

 Todos         (  ) 

 

5. ¿Cuáles son los rubros más importantes en el proceso económico? 

 

 Activo                         (  ) 

 Pasivo                         (  ) 

 Patrimonio                  (  ) 

 Todos                          (  ) 



 
 

 

 
 

6. ¿Qué debe contener un manual de procedimiento contable? 

 

 Registros contables            (  ) 

 Plan de cuentas                  (  ) 

 Formatos de documentos (  ) 

 Flujogramas                        (  ) 

 Todos                                  (  ) 

 

Observaciones:  

………………………………………………………………………………………………………… 

Nombre del Encuestador:……………………………………………………………………………… 

Lugar y fecha:…………………………………………………………………………………………. 
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FACTURA 
 

 
 

 



 
 

 

 
 

Anexo No. 7 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
CAMION JAC SERIE URBAN HFC 1035K 2.5 TONELADAS 
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CAMION JAC SERIE URBAN HFC 1083 KR1 7 TONELADAS 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
CAMION JAC SERIE URBAN HFC 1134 KR1 12 TONELADAS 

 



 
 

 

 
 

 

CALLE

FILO MENO

PESANTEZ

Fuente: Luis Angel Saldaña Barreto

Elaboración: Lisbeth Rafaela Preciado Tinedo

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

NORTE

Anexo No. 9

LUIS ANGEL SALDAÑA BARRETO

CALLE OLMEDO

EMPRESA 
TRANSPO RTE 

CARGA PESADA

ALCOHOLICOS 

ANONIMOS



 
 

 

 
 

Anexo No. 10 
 

EMPRESA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 

LUIS ÁNGEL SALDAÑA BARRETO 
 

 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 


