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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de titulación con tema : “DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA 

CONTABLE ACTUAL Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA 

VULCANIZADORA RC LLANTAS EN EL PERIODO 2013-2014 EN LA CIUDAD DE 

MACHALA.”  Ha sido desarrollado con el fin de contribuir a la vulcanizadora para el 

mejor control de sus actividades económicas para que su propietario pueda tomar las 

mejores decisiones. 

Se ha descrito la problemática existente como es el deficiente sistema contable, sus 

principales causas son: No existe control de ingresos y egresos; falta de un sistema 

contable informático y carencia de políticas contables para la toma de decisiones. Esto 

ha generado como consecuencia: saldos inconsistentes en cuentas contables; 

decisiones desfavorables e ineficientes; inexacto registro de la información contable. 

Se investigó los antecedentes, la metodología, se realizó las debidas observaciones, 

las entrevistas y las encuestas para la debida verificación del tema y así poder emitir 

conclusiones y recomendaciones; además de proponer un manual de procedimientos 

contables para la mejora de las actividades económicas de la entidad. 

El sistema contable de cualquier empresa independientemente del sistema contable 

que utilice, comprende los métodos, procedimientos y recursos utilizados por una 

entidad para llevar un control de las actividades financieras y resumirlas en forma útil, 

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. 

En las entidades se debe controlar los ingresos y egresos con la ayuda de un sistema 

informático contable acorde con las necesidades de la misma, además se debe contar 

con políticas contables  que le permitan ser eficientes al momentos de tomar 

decisiones que sean las causantes de la prosperidad y mejoramiento de las 

actividades que se realicen en la empresa. 

Es vital e importante que todas las entidades por más pequeñas que sean tengan a su 

alcance un sistema contable que lleve el control de todas las operaciones que se 

genera en una empresa y ayude a mejorar la forma de trabajar en las empresas. 
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A través de la aplicación de un sistema computarizado en las empresas, se podrá 

obtener beneficios para todas las personas que estén vinculadas a la empresa por 

ejemplo:  

 Facilidad para obtener los reportes finales en el momento adecuado y necesario.  

 Automatización y modernización de las empresas por medio de la información 

computarizada.  

 Disminuir fallas dentro del sistema contable manual  

 Seguridad en el manejo del proceso contable. 

Con la utilización de un sistema contable en las empresas se podrá facilitar el proceso 

contable y la obtención de reportes finales, en cualquier momento que servirá a la 

empresa y a las personas que se relacionan con esta, para tomar decisiones que 

ayuden a mejorar el servicio, calidad y desarrollo de las empresas. 

En fin al diagnosticar el  sistema contable se demuestra que este  ayuda a controlar 

las actividades económicas dentro la empresa, el propósito fundamental es dar a 

conocer la realidad económica de la empresa es decir como esta en cuanto a su 

liquidez, actividad, rendimiento y endeudamiento con relación a las operaciones 

realizadas en la empresa en un período determinado; logrando resultados que 

beneficien a la entidad tomando eficazmente decisiones oportunas asegurando el 

cumplimiento de sus objetivos.  
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CAPITULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

1. Tema de investigación 

“Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en la toma de decisiones de la 

vulcanizadora RC llantas en el periodo 2013-2014 en la ciudad de Machala.” 

1.2. Planteamiento del problema.  

Deficiente sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones de  la 

Vulcanizadora RC Llantas en la ciudad de Machala.  

1.2.1. Contextualización del problema  

En el mercado Ecuatoriano las vulcanizadoras ocupan un lugar importante donde 

operan estas empresas o negocios, estas deben estar preparadas para los cambios 

que enfrentan cada día por el desarrollo tecnológico,  además  deben tener estrategias 

para su mayor competitividad. Las vulcanizadoras deben  contar con la innovación de 

sus servicios y productos que les ayuden a la reducción de sus costos logrando ser 

eficientes al momento de prestar sus servicios, de administración y de control de sus 

recursos. Las empresas de este tipo de servicio deben analizar sus fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas para evitar el riesgo de fracasar en un futuro. 

En la provincia de el Oro las vulcanizadoras juegan un rol importante, ya que sus 

servicios a los clientes son de gran beneficio haciendo que sus vehículos se 

mantengan en buen estado, como en esta y en varias provincias cada una de las 

vulcanizadoras tienen una gran competencia por lo cual cada día tienen que renovar 

estrategias para ser más competitivas. Además este negocio lo ejercen muchas 

personas que se han dedicado a estas actividades ayudando a obtener una fuente de 

ingresos necesarios para su familia que día a día luchan por un futuro mejor para sus 

hijos. (BUENAVENTURA, 2012) 

En el año de 1990 surge la idea de crear un negocio de prestación de servicios a todas 

las empresas y personas particulares que necesiten de mantenimiento, reparación de 

llantas, balanceo y alineación, en la ciudad de  Machala en las calles Arizaga y 6ta 

Oeste se encuentra ubicada esta vulcanizadora, teniendo la oportunidad de comenzar 

una actividad económica.  
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Este negocio inicia con un capital de $10,000.000.00 de sucres (valor actual $400,00 

dólares americanos), los cuales permitieron a sus propietarios adecuar el negocio 

acorde a las exigencias del mercado de ese momento, con la experiencia personal que 

valida a emprender este nuevo reto dando origen a la “Vulcanizadora RC Llantas”, 

llamado así por la iniciativa de su propietario Ángel Crespo. Nace el 03 de febrero de 

1955 e inicia sus actividades una vez constituida con la apertura de su RUC en el SRI 

el 25 de mayo del 2009, desde entonces se ha mantenido en el mercado competitivo 

prestando sus servicios de mano de obra calificada, este negocio no es obligado a 

llevar contabilidad, pero tiene la obligación de declarar semestralmente el IVA. 

En la actualidad la vulcanizadora RC Llantas no cuenta con un registro estable de sus 

ingresos y egresos quienes den un resultado favorable para sus actividades diarias por 

lo que no se sabe su real liquidez, ya que sus recursos e innovaciones no son 

debidamente controladas por un sistema contable que detalle la realidad económica 

de esta entidad, la falta de políticas, normas y procedimientos contribuyen un gran 

problema, por lo cual tenemos la necesidad de hacer un diagnóstico del sistema 

contable actual que sirva para la toma de decisiones. 

1.2.2. Análisis crítico  

En la vulcanizadora RC Llantas no cuenta con un sistema contable que le ayude a 

registrar los valores reales de sus ingresos y egresos en este caso la entidad no está 

cumpliendo con los procedimientos determinados por la contabilidad general por lo 

tanto hay falencias al momento de programar sus actividades. Estos motivos han 

provocado un sin número de causas y consecuencias dentro del sistema contable 

donde son necesarios para su desenvolvimiento, por este motivo las causas que se 

proceden a esta problemática son: 

No existe control de ingresos y egresos; falta de un sistema contable informático y 

carencia de políticas contables para la toma de decisiones.   

Las consecuencias que se producen por estas causas son: saldos inconsistentes en 

cuentas contables; decisiones desfavorables e ineficientes; inexacto registro de la 

información contable. Razón por la cual se ha propuesto investigar sobre este tema y 

contribuir con un manual de procedimientos contables para la toma de decisiones en la 

Vulcanizadora “RC Llantas”. Ver Anexo Nº 1 
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1.2.3. Prognosis. 

La Vulcanizadora RC Llantas en la actualidad el personal encargado de dominar los 

registros no cuentan con un sistema contable que ayude a un registro real de sus 

cuentas, por lo tanto no se obtiene un valor real de sus pérdidas y ganancias esto 

causaría una inconsistencia al momento de generar información, ya que solo se  

exhibirán saldos erróneos provocando en un  tiempo a futuro una pérdida de dinero en 

cuanto a multas con los organismos de control y la disminución de la utilidad para su 

propietario. 

1.2.4. Formulación del problema  

¿Por qué existe un deficiente sistema contable y su incidencia en la toma de 

decisiones en  la Vulcanizadora “RC Llantas”? 

1.2.5. Preguntas directrices. 

PD1. ¿De qué  manera afecta en el sistema contable el inexistente control de ingresos 

y egresos en la toma de decisiones? 

PD2. ¿Cómo interviene la falta de un sistema informático en la Vulcanizadora  “RC 

Llantas”?  

PD3. ¿De qué manera afecta la carencia de políticas contables para la toma de 

decisiones  en la Vulcanizadora  “RC Llantas”? 

1.2.6. Delimitación del objetivo de investigación  

De campo: Contabilidad  

Área: Contabilidad  

Aspecto: Sistema Contable 

Delimitación  espacial: Vulcanizadora “RC Llantas” se encuentra ubicado en la 

Provincia de El Oro, Cantón Machala.  

Delimitación temporal: Este problema va a ser estudiado en el año 2013-2014. 

Línea temática de investigación: aplicación y adopción de la NIIF 1 (presentación de 

los estados financieros) 
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1.3. Justificación  

Las empresas en la actualidad con los avances tecnológicos tienen la necesidad de 

crear nuevos sistemas que les ayuden a controlar las actividades que se realicen 

dentro de la misma, por lo tanto se debe obtener la actualización constante de los 

recursos tecnológicos existentes. Por lo cual aplicaremos políticas, procedimientos y 

reglas que se diseñaran para certificar que las actividades planificadas sean 

ejecutadas con sinergia y cumplimiento obteniendo los objetivos propuestos por 

nuestra entidad. 

Diagnosticar el sistema contable actual es de gran beneficio permite a sus dueños 

brindar mayor competencia al mercado, desenvolverse en una actividad productiva 

necesaria para el país a nivel económico ayudando a dar  oportunidades de trabajo a 

personas desempleadas que cuentan con la capacidad de realizar una labor diaria en 

las actividades de dicha entidad. 

Por las razones explicadas en los párrafos anteriores, propongo como tema de  mi 

trabajo de titulación: “Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en 

la toma de decisiones de la Vulcanizadora RC Llantas en el periodo 2013-2014 en 

la Ciudad de Machala.”, de tal forma que demostraremos los beneficios de 

diagnosticar el sistema utilizado por la empresa para en un futuro se pueda 

implementar un nuevo sistema contable y así obtener su real situación económica. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general. 

Determinar el deficiente sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones en 

la Vulcanizadora “RC Llantas” 

1.4.2. Objetivo específico. 

O1. Demostrar cómo afecta en el sistema contable el inexistente control de ingresos y 

egresos en la toma de decisiones.  

O2. Comprobar la falta de un sistema contable informático en la Vulcanizadora  “RC 

Llantas” 

O3. Detectar la carencia de políticas contables para la toma de decisiones  en la 

Vulcanizadora  “RC Llantas” 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO. 

2.1. Antecedentes investigativos. 

Las entidades en la actualidad deben innovarse cada día, ya que la tecnología avanza 

rápidamente dejando incompetentes a las empresas que no logran actualizarse,  la 

realidad de algunas es no poder contar con un sistema contable actual que le permita 

darse cuenta de los valores reales y la situación económica  que esta presenta 

evitando que el propietario pueda tomar decisiones favorables impidiendo su progreso 

en el mercado. 

Por este motivo principal he comenzado con la revisión de información relacionada con 

la problemática de la Vulcanizadora RC Llantas en la que tomo en cuenta las 

siguientes teorías fundamentadas: 

 “Implantación y control de un sistema contable informatizado” realizado por (CRUZ 

JIMENEZ, 2013) La importancia de los sistemas informáticos de gestión en las 

empresas es indudable. Cualquier área de la empresa se ve beneficiada por la 

implantación de un sistema informático que de soporte a sus tareas u operaciones y 

permita un control de todos sus procesos. Hay áreas empresariales donde los 

sistemas informáticos tienen una importancia vital, y en la actualidad, su 

funcionamiento es impensable sin su presencia. 

“UF0528 - Gestión y análisis contable de las operaciones económico financieras” 

realizado por (GARCIA CAMPO, 2015) su propósito es dar  a conocer a las empresas 

que se debe establecer un sistema contable con los libros, registros auxiliares y 

adicionales que consideren los más convenientes para la actividad económica en la 

empresa, además de ayudar a la toma de decisiones favorables para incrementar sus 

ingresos económicos  y mejorar su competencia ante las demás entidades. 

“Contabilidad Financiera para directivos” realizado por (FERNANDEZ, y otros, 2011) 

con el propósito de dar a conocer como el sistema contable suministra información 

financiera a una diversidad de agentes económicos y sociales que tienen intereses en 

la empresa para que en base a esta información recibida pueden tomar decisiones y 

en consecuencia actuar.  
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“Técnica Contable” realizado por (REY POMBO, 2014) redactado con el fin de 

informar a las diversas personas sobre el sistema contable que sea idóneo para su 

empresa o negocio para el registro de sus actividades económicas, el sistema 

contable es objetivo, permite la elaboración de la información contable que sirva a la 

propia entidad o a terceros que se interesen en la situación económica de la empresa. 

Según (LOPEZ LOPEZ, 2010) establece que el sistema de información contable 

desarrolla esta misma actividad para lo cual selecciona, procesa y resume los datos 

financieros más relevantes que afectan a una determinada entidad económica.  

Además establece los procedimientos para recoger y seleccionar información para 

interpretarla, cuantificarla y registrarla, mostrando como producto final unos informes 

que sirven al usuario de los mismos en la toma d decisiones. 

De acuerdo (RINCON SOTO, y otros, 2012). Sistema de información contable, el 

sistema recibe y entrega a los diferentes usuarios y entes, información de tal manera 

sean evaluadas y apoyadas las decisiones que se toman en las empresa, esto quiere 

decir que esta información debe ser clara y precisa para que sea útil. Ya no solo es 

registrar y organizar las cifras en cuentas para presentar en forma escrita los estados 

financieros, en las instituciones públicas es de gran importancia los sistemas contables 

para así poder tomar decisiones en si tener control de sus actividades financieras. 

El sistema contable estructurado generador de confianza a los usuarios con respecto a 

su información, estos sistemas de información ayudaran a controlar las actividades 

financieras permitiéndole tener altos reportes financieros y de auditoria, además de ser 

transparente fortalece las decisiones tomadas por sus accionistas al momento de 

invertir  y financiar a proveedores, reduce los costos y riesgos de capital.  (MANTILLA, 

2013)  

El sistema contable que se implemente en la empresa debe tener en cuenta las 

políticas y leyes contables, jurídicas y tributarias existentes en el país, debe aplicar las 

normas de contabilidad generalmente aceptadas; permitir la presentación de los 

informes de acuerdo con los principios contables; debe permitir asentar la información 

veraz y oportuna, que permita una rápida toma de decisiones en tiempo real y debe 

ser fácil de modificar y adaptar a los cambios en las políticas contables. (BERGHE 

ROMERO, 2010)   

 



 

20 
 

2.2.  Fundamentación filosófica  

En la vulcanizadora R.C Llantas de la ciudad de Machala  he notado que el deficiente 

sistema contable  incide en la toma de decisiones de su propietario para esto he 

propuesto hacer el diseño de un manual de procedimientos contables con el fin de 

mejorar la actividad económica de la empresa. 

2.3. Categorías fundamentales  

Este detalle se puede apreciar en el anexo nº 2 

2.3.1. Fundamentación científica de la variable independiente.  

Se considera estos puntos en la red de categorías de las variables independiente y 

dependiente (anexo Nº3)  son las más importantes, misma que se detallan a 

continuación: 

2.3.2. Sistema contable: 

Es el conjunto de principios y reglas que permiten el conocimiento y a la 

representación de la entidad de los hechos económicos que afectan a la misma. 

Un sistema contable ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y una relación de 

costo/beneficio. Este sistema es utilizado en las actividades financieras los datos se 

deben registrar, clasificar y resumir, sin embargo el proceso contable notifica a los 

interesados e interpreta la información que ayuda a tomar decisiones favorables para 

la entidad. 

Es importante porque lleva un registro sistematizado de las actividades económicas 

registrando en los libros de contabilidad las transacciones de los diferentes eventos 

comerciales, además de permitir el fácil acceso de información financiera a su 

propietario para las futuras inversiones y decisiones que se deban tomar para el 

bienestar de la empresa. 

a. Sistema patrimonial o histórico: 

Representa el patrimonio y sus variaciones en el mismo orden en que se producen los 

hechos contables. 
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b. Sistema presupuestario:  

Representa el patrimonio y sus variaciones según las expectativas de que se producen 

los hechos (ex-ante) y después de que se produzcan (ex-post). La diferencia entre 

ambas da lugar a desviaciones. 

c. Sistema complementario: 

Amplía la información de los otros dos anteriores no puede ir, por lo tanto, solo. 

Políticas contables  

La vulcanizadora necesita de políticas contable por eso he considerado necesaria la 

guía de políticas para que el personal pueda dirigirse y permitir el desarrollo de las 

actividades correctamente y   de forma eficiente. 

A continuación sugiero las siguientes políticas para la entidad: 

 Evaluar permanentemente las funciones del sistema contable para ver el nivel 

de eficiencia y eficacia del mismo. 

 Tener los archivos ordenado con los documentos y comprobantes de las 

actividades que se realizan al diario. 

 Ajustar los saldos de los libros contables respectivamente tomando los físicos 

de los inventarios. 

 Manejar un plan de cuentas contables de acuerdo a la necesidad interna y 

externa de la entidad, este plan de cuentas debe ser flexible para poder 

modificar las cuentas. 

 Las actividades económicas que realiza la entidad serán registradas por la 

persona que tendrá  bajo custodia sus registros el contador o persona 

encargada será la única responsable de emitir informes, la información será 

dada a su propietario como único responsable de tomar decisiones. 

 Toda la información de las actividades económicas serán registradas en el 

sistema contable con el fin de ahorrar tiempo y brindar seguridad. 

 Regirse bajo los principios y normas contables que exige la ley. 
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 Realizar formatos de los documentos que se necesitan en las actividades que 

realice la empresa. 

 Diseñar un cronograma de actividades y de capacitación para el personal. 

Estructura del sistema contable  

La estructura de un sistema contable está dada por los elementos físicos necesarios 

para realizar las anotaciones contables.  

Un sistema contable se estructura en tres pasos: 

1. Registrar 

2. Clasificar 

3. Resumir 

 Registro de la actividad: 

Se realizara el registro de los servicios prestados a los clientes y demás actividades 

que se realicen en la entidad. 

 Clasificación de la información:  

Los registros serán clasificados en grupos o categorías, asociando las transacciones 

en las cuales se harán movimientos de dinero como los pagos en efectivo. 

 Resumen de la información.  

Toda la información deberá ser resumida para que los beneficiarios puedan analizar 

en menor tiempo y se pueda tomar las decisiones oportunamente. 

Requisitos de la estructura de un sistema  

a) Conocimiento de las necesidades de registro de la empresa  

b)  Adaptar un sistema que satisfaga dichas necesidades  

c)  Adiestramiento en los métodos del sistema  

d) Personal que conozca los objetivos del sistema. 
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Ecuación contable  

Concepto.- Es la que determina la interrelación entre Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Cuya fórmula fundamental se basa la contabilidad para el desarrollar técnicamente en 

un sistema. 

Activo= Pasivo + Patrimonio 

Pasivo= Activo – Patrimonio 

Patrimonio= Activo – Pasivo 

Elementos de la ecuación contable 

a. Activo.- Constituye los activos todos los bienes y valores disponibles en la 

empresa en un momento determinado.  

A= Pasivo + Patrimonio  

 

b. Pasivos.- Forman el grupo de los pasivos todas las obligaciones del negocio a 

corto o largo plazo.  

P= Activo - Patrimonio  

 

c. Patrimonio.- El patrimonio está formado por las aportaciones de dinero o 

especies, realizadas por el dueño de la empresa. 

Pt= Activos – Pasivo 

 Elementos contables  

Cuando una empresa está a operar, es decir inicia en el ejercicio o giro de su negocio, 

esta actividad da lugar a la generación de GANANCIAS; por una parte y por otra 

ocasiona GASTOS.  

a. Ganancia.- Beneficio que se obtiene entre el costo de los bienes 

producidos o de los artículos; comercializados o de los servicios 

prestados y el valor recibido a través de la de aquellos.  

 

b. Gastos.- Denominados también Egresos, constituyen los desembolsos 

necesarios que se realizan para cumplir con los objetivos de la 

empresarios tales como: sueldos y servicios.  
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Cuenta contable  

Es el nombre genérico que se asigna a un grupo homogéneo de bienes, servicios o 

valores que se registran en contabilidad.  

 Partes de una cuenta  

1. Debe.- En él debe se registra todos los valores que ingresan o entran a 

cada una de las cuentas (lado izquierdo).  

2.  Haber.- Registran todos los valores que salen o egresan de cada una de 

las cuentas (lado derecho).  

3. Saldo.- Es la deferencia entre el débito y el crédito. Es necesario conocer 

la naturaleza de las cuentas para determinar el tipo de saldo en forma 

progresiva.  

Ciclo contable  

Las actividades comerciales de una empresa son dinámicas, es decir no se detienen 

en un solo instante se encuentran en actividad continua; por tanto, al determinar un 

periodo contable de un mes, de un trimestre, un semestre y de un año. Se compagina 

con los sucesos empresariales. 

Fases del proceso contable 

 Transacciones o hecho económico  

 Análisis de la documentación del sustento, para el registro y archivo. 

 Registro de las transacciones en el asiento o libro diario. 

 Traslado de las cuentas del diario general, al libro mayor principal y auxiliar. 

 Balance de comprobación de sumas y saldos: este documento se elabora en 

base a los valores del libro mayor, general y auxiliar. 

 Ajuste y reajustes de las cuentas. 

 Asiento del cierre de cuentas. 

 Estados financieros: Estado de Resultados, Estado de Situación Financiera, 

Estado de Flujo de Caja y Estado de Cambio de Patrimonio. 

 Notas explicativas. 
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Libros contables 

Los Libros Contables son documentos permiten al contribuyente llevar un registro 

contable de la Empresa, realizar el balance anual y respaldar su actividad ante el 

Servicio de Rentas Internas disponen además de una alternativa digital. 

Tipos de libros contables: 

 Libro diario: 

Corresponde al registro contable en el que se anotan todas las transacciones en 

forma cronológica. Ver anexo Nº 15 

 Libro mayor:  

Es el resumen del movimiento de cada una de las cuentas del libro diario. Este 

resumen arroja un saldo deudor o acreedor por cuenta, el cual es trasladado 

posteriormente al balance. Ver Anexo Nº 16 

 Libro auxiliar:  

Complementario a los principales libros de contabilidad. Su función es registrar 

todas las operaciones y centralizarlas en el libro diario para tener un único 

documento contable. Existen diferentes tipos: de caja, remuneraciones, retenciones, 

clientes y compra y ventas. Ver Anexo Nº 17 

2.3.3. Análisis de la información : 

Es la obtención de ideas relevantes de diferentes fuentes de información el que 

permitirá expresar el contenido con el propósito de almacenar y recuperar información.  

Este realiza  el análisis de la información de la empresa guardada para determinar la 

información valida de los documentos existentes como pueden ser comprobantes 

como las facturas notas de crédito, notas de débito, notas de venta etc. que ayuden a 

comprobar la información necesaria que se registrara en un sistema informático. 

2.3.4. Selección del procesamiento de datos de la información:  

Es la recolección de información de los registros que serán seleccionados para un 

proceso contable convirtiendo esta información en datos importantes para el registro 

de las actividades económicas. 
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2.3.5. Registro de documentación: 

Es el registro de los diferentes documentos o comprobantes existentes en la empresa. 

Comprobantes: 

Son todos los documentos de las actividades económicas de la entidad como facturas, 

notas de ventas, retenciones que serán registrados en el sistema contable 

debidamente seleccionado y clasificado para el ingreso al sistema contable. 

Tipos de comprobantes 

a) Comprobantes de Venta:  

Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se prestan servicios o se realizan 

transacciones gravadas con tributos. Los tipos de comprobantes de venta son: 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho 

a crédito tributario y en operaciones de exportación. Ver anexo Nº 6 

 Notas de Venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado. Ver anexo Nº 7 

 Liquidaciones de Compra de Bienes y Prestación de Servicios: Las 

emiten sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 

adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente. 

Ver anexo Nº 8 

 Tiquetes Emitidos por Máquinas Registradoras y Boletos o Entradas a 

Espectáculos Públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no 

identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se requiere 

sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta - RISE. Ver anexo 

Nº 9 

 Otros Documentos Autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, 

Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del 

Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y gastos 

y crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. 
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b) Comprobantes de Retención: 

Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, lo efectúan las personas o 

empresas que actúan como agentes de retención. Ver anexo Nº 10 

c) Documentos Complementarios: 

Son documentos complementarios a los comprobantes de venta cuya finalidad es la 

siguiente: 

 Notas de Crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar 

devoluciones y conceder descuentos o bonificaciones. Ver anexo Nº 11 

 Notas de Débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para 

recuperar costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la 

emisión del comprobante. Ver anexo Nº 12 

 Guías de Remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del 

territorio nacional. Ver anexo Nº 13 

2.3.6.  Evaluación de los procesamientos: 

Es evaluar los procesos que se han aplicado al momento de registrar la información en 

el sistema contable existente en la empresa, la evaluación permitirá tener la 

recolección de datos importantes para la toma de decisiones que tomara el 

administrador. Este proceso constara de información verídica y confiable. 

a. Capacitación: 

Es el proceso continuo en el cual se enseña y se aprende  demostrando habilidades y 

destrezas  de cada uno de los participantes, el cual les permite mejorar su desempeño 

laboral en el área administrativa, una capacitación es programada de acuerdo los 

temas de interés de la entidad estas de darán ya sea internamente o externa que se 

realice con el fin de ser eficientes al momento de realizar el proceso contable.   

o Conocimiento: 

Es la información que se obtiene mediante el aprendizaje o experiencia diaria en las 

actividades del área contable el cual permitirá emitir opiniones con conceptos 

verdaderos, además que se puede incorporar en cualquier situación laboral 

aplicándolo y comprobando que sea verídica la información dada por el individuo. 
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b. Control: 

El control es un proceso administrativo por medio del cual se evalúa el rendimiento del 

personal en sus actividades diarias cumpliendo con la planificación y los objetivos 

propuestos por la entidad.  

o Supervisión:  

La supervisión es la observación que se da a las actividades económicas de una 

entidad, por lo general este proceso se lleva en las empresas que se encuentran 

jerarquizadas y por si cuentan con el puesto de supervisor que tenga conocimiento en 

el área la cual se va a supervisar.  

c. Cumplimiento 

Se refiere a cumplir con diferentes actividades laborales designadas por un líder o 

persona que se encuentre a cargo del personal en determinado caso que se refiere a 

una organización. El cumplir es una responsabilidad de cada una de las personas que 

tengan la obligación de realizar una actividad. Además las entidades deben cumplir 

con las normas y procedimientos que la ley exige llevando correctamente su periodo 

contable. 

o Responsabilidad: 

Es el compromiso u obligación que tiene un contador hacia la entidad en las  

actividades que se realicen midiendo y reconociendo las consecuencias de sus actos, 

además de dar a conocer la realidad económica de la misma con la ayuda de registros 

contables verídicos y válidos para que el propietario tome decisiones apropiadas.  

d. Registro: 

Es el acto de registrar, observar o inspeccionar documentos que lleven el registro de 

las actividades que la empresa realice durante los periodos económicos, además deja 

constancia física o virtual de algún acontecimiento objeto o cosa que se de en 

determinada ocasión.   

o Procedimiento Sistemático:  

Es el que implica la planificación y organización de un proceso las mismas que 

desarrollan actividades necesarias de recolección y valoración de la información 

contable  de forma metódica y estructurada haciendo seguimiento al compromiso de 
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evaluación. Además ayuda a determinar el grado de los objetivos con la finalidad 

establecer correctamente el debido proceso de la información contable obteniendo 

evidencias de forma cualitativa y cuantitativa dependiendo a la necesidad. 

e. Principios Contables: 

Es el conjunto de reglas normas y procedimientos que por lo general las empresas 

deben cumplir, sirven para informar y medir los elementos del patrimonio, además 

ayuda a la confección de los estados financieros mediante métodos y técnicas. 

o Doctrinas y Normas: 

La doctrina contable es el estado general de la contabilidad representado por el 

conjunto de estudios, opiniones y razonamientos que emiten los estudiosos de la 

contabilidad sobre la interpretación de las normas de contabilidad y las normas 

jurídicas, así como las técnicas para el registro de operaciones.  

Pretende definir cuáles son los mejores medios de lograr ciertos resultados 

visualizados de antemano. 

Conjunto de normas que establecen los fundamentos de la contabilidad financiera, 

destinadas a regular la emisión de los estados financieros de las entidades 

económicas. 

Importancia de las normas de contabilidad es esencial para el funcionamiento eficiente 

de la economía porque los inversionistas, acreedores, auditores y otros agentes 

económicos requieren de información financiera confiable, transparente y comparable. 

(GOMEZ, y otros, 2015) 

 Confiabilidad: 

Es la "capacidad de un ítem de desempeñar una función requerida, en condiciones 

establecidas durante un período de tiempo determinado". Es decir, que habremos 

logrado la Confiabilidad requerida cuando el "ítem" hace lo que queremos que haga y 

en el momento que queremos que lo haga. Al decir "ítem" podemos referirnos a una 

máquina, una planta industrial, un sistema y hasta una persona.  

La Confiabilidad impacta directamente sobre los resultados de la empresa, debiendo 

aplicarse no sólo a máquinas o equipos aislados sino a la totalidad de los procesos 

que constituyen la cadena de valor de la organización. (Ing. SUEIRO, 2012) 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccno/normas_contabilidad.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccno/norma_juridica.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccno/norma_juridica.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/apentu/tecnica.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccqr/registro.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccno/norma.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccc/contabilidad_financiera.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/estados_financieros_basicos.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/entidad.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/dicce/entidad.htm
http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccc/confiabilidad.htm
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o Eficacia: 

Es la capacidad de lograr el efecto de la acción o actividad que se está realizando. 

Además se refiere a la capacidad que tenemos para lograr lo que nos proponemos en 

las empresas para lograr una buena contabilidad se debe contar con eficacia par que 

esta logre ser competente ante la competencia. 

f. Revisión:  

Es el análisis de la información de las actividades económicas realizadas plasmado en 

un informe, revisado rutinariamente para poder corregir previamente los errores 

cometidos. La revisión es un acto de autoridad sobre un subordinado u organismo que 

es controlado por otro organismo  que le da el visto bueno sobre sus actos o acciones 

que realice, por ejemplo los informes contables que se llevan en las entidades deben 

ser revisados y aprobados por un organismo de control.  

o Ajustar: 

En contabilidad los ajustes surgen después de un periodo contable, previo a los 

registros de los libros, auxiliares y principales, de todas las actividades económicas o 

transacciones realizadas durante el periodo, aquí comienzan los ajuste para las 

cuentas que lo requieran permitiéndole conocer el saldo real para determinar los 

resultados o cierre económico. 

2.3.7. Fundamentación científica de la variable dependiente  

2.3.8. Toma de decisiones: 

La toma de decisiones surge cuando el propietario o gerente de una empresa se ve 

obligado a tomar  una decisión de acuerdo a la situación que se encuentre en este 

caso se debe tomar en cuenta la información de la situación económica de la empresa 

para planificar, organizar conducir y controlar la decisión que se va a tomar.  

2.3.9. Búsqueda de información: 

Las entidades deben contar con información de las actividades económicas que 

realicen a diario esta debe ser explicita, organizada y detallada para facilitar al 

interesado la búsqueda de información que requiera para la toma de decisiones.  

 



 

31 
 

2.3.10. Uso de herramientas para obtener información: 

La información debe tener herramientas para su previo análisis: 

a) Identificar las palabras claves 

b) Conocer y aplicar técnicas de lectura rápida 

c) Aplicar alguna técnica de selección para  resaltar las ideas principales 

d) Elaborar fichas de contenido 

e) Usar índices y buscadores temáticos  

f) Preguntar a personas expertas en el tema 

g) Implementar un método que registre, concentre, clasifique, organice y 

jerarquice la información.  

h) Asignar personal en la organización que se haga responsable de cada tarea  

i) Determinar tu especialidad, giro o perfil de las fuentes de información  

j) Evaluar la confiabilidad de las fuentes de información 

k) Ser capaz de identificar los tipos de fuentes y su contenido 

l) Saber cómo recopilar información  

Estas herramientas ayudan a los  interesados; ya sean los propietarios de la entidad u 

organismos de control  a informarse del estado en que la empresa se encuentra y a 

controlar de acuerdo a las leyes que rigen a llevar un debido proceso contable. 

2.3.11. Procesamiento de la información: 

Es la etapa que procesa la información que será usada para beneficio de la empresa, 

se trata de comprender, significar, ubicar y diferenciar en el tiempo y espacio, conocer, 

participar, expresarse y convencer para lograr el éxito. En esta etapa el instrumento 

principal  es la comunicación veraz y oportuna de acuerdo a las necesidades reales de 

la información financiera. 

2.3.12. Evaluación de la información: 

Consiste en valorar críticamente la información obtenida  del proceso contable, cuando 

se extrae la información de los registros ingresados en un sistema contable se trata 

que la información registrada sea verídica para la evaluación del estado económico de 

la entidad, en este caso la persona  encargada evalué la información y tome una 

decisión favorable.  
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a. Definir el problema: 

Consiste en la necesidad de definir un problema: por ejemplo la deficiencia del sistema 

contable la persona encargada deberá investigar las falencias y posibles soluciones 

que se le puedan dar para la eficiencia y eficacia de las actividades correspondientes 

que se den en el transcurso de la toma de decisiones.   

o Información: 

Toda empresa deberá contar con información de las actividades que realicen en un 

determinado periodo para dar a conocer a quien interese ya sea propietarios, 

accionistas o personas interesadas ya sean inversionistas u organismos de control. 

b. Analizar el problema: 

Analizar un problema consiste en determinar el estado que se encuentra para poder 

dar solución, a diario las entidades deben de solucionar sus problemas económicos  

analizando la información correspondiente que les sirva informarse y determinar una 

posible solución con la toma de decisiones. 

o Datos significativos: 

Son los que afectan realmente al problema ayuda a desechar todo lo que no sea 

importante, los datos significativos son importantes ya que determina la esencia del 

tema a tratar para poder plantear alternativas y soluciones con el fin de tomar una 

decisión favorable. En las empresas se toman muy en cuenta la información de los 

registros contables como datos significativos a los largo del periodo económico que se 

realice en la empresa. 

c. Evaluar soluciones: 

Es el proceso de solución de un problema al comenzar la evaluación de las posibles 

soluciones tomamos en cuenta la ejecución de los procedimientos como son: la 

recopilación de datos, la comparación, el análisis y la solución que se detalla para 

poder tomar una decisión. 

o Conocimiento 

El conocimiento es muy importante para los empresarios que están dedicados a tomar 

decisiones en empresas importantes, para el conocimientos en las diferentes áreas es 

fundamental de acuerdo a la información que se dé se tomara una decisión. 
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d. Elegir  solución: 

Es analizar todas las alternativas posibles propuestas para elegir la mejor solución 

posible que nos ayudes a solucionar el problema propuesto, la persona que está 

encargada de elegir  la solución después del proceso que se ha seguido deberá 

revisar y confirmar que las soluciones planteadas sean las más idóneas para el tipo de 

situación. 

Además las entidades dedicadas a las actividades económicas se les presentan 

problemas al cual deben dar la mejor solución con la información verdadera que emite 

el sistema contable existente en la misma para esto se da una serie de soluciones en 

la que se deberá elegir la solución más apropiada  para el problema.  

o Criterio: 

En el momento de diseñar las decisiones en la empresa, pero sobre todo a la hora de 

establecer criterios con los que adoptar un curso de acción, tres son las situaciones 

que se le pueden presentar al empresario:  

 Certeza:  

Esta es la situación ideal para la toma de decisiones. Se tiene la total seguridad sobre 

lo que va a ocurrir en el futuro. Desde un punto de vista estrictamente económico se 

trata de elegir el curso de acción que va a proporcionar los mejores resultados de 

acuerdo con el criterio establecido (beneficios, rentabilidad, cifra de ventas…). No es, 

sin embargo, una situación habitual. 

 Riesgo: 

Esta situación se aproxima bastante más que la anterior a las situaciones habituales 

en la empresa. El decisor, bien porque se ha procurado información, bien por su 

experiencia, puede asignar probabilidades a los estados de la naturaleza de los que 

depende la efectividad de su decisión. 

 Incertidumbre:  

Al igual que con el riesgo, los decisores en muchas ocasiones se enfrentan a 

decisiones en las que no pueden efectuar suposiciones sobre las condiciones futuras 

en las que se desarrollarán los cursos de acción elegidos.  
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Ni siquiera es posible asignar probabilidades razonables a dichos sucesos futuros. En 

estos casos la decisión, además de por criterios políticos y económicos, se ve 

orientada por la orientación psicológica del decisor. Independientemente de la 

situación a la que nos enfrentemos, lo que es cierto es que para todo conjunto de 

decisiones a tomar y sucesos futuros de los que depende el resultado de la decisión 

es posible definir una matriz de resultados. (RUEDA ARMENGOT, y otros, 2013) 

e. Aplicar  solución: 

Es poner en practica la resolución que se ha dado al problema tomando una decisión, 

se pronostica los pasos a seguir para realizarla además de incrementar los 

mecanismos de control aunque se debe tener en cuenta que puede surgir 

inconvenientes así que se debe tomar precauciones para modificar las soluciones que 

se escogieron para resolver la situación o problema. 

o Alternativas: 

Es el acto de desarrollar alternativas, la persona que va a tomar la decisión debe de 

obtener diversidad de información de la entidad que le permita guiarse para la 

elaboración de una lista de alternativas disponibles y aceptables para la solución del 

problema, cabe recalcar que estas deben ser claras y concisas para poder aplicarlas.   

f. Evaluar resultados: 

Se lleva a cabo una evaluación de la decisión implementada, para determinar si el 

cambio está cumpliendo con los objetivos propuestos, ya que de no ser así, se debe 

aplicar una vez más todo el proceso de solución de problemas, hasta cumplir el 

objetivo. En algunas ocasiones al aplicar este proceso se puede estar alcanzado el 

objetivo, pero es necesario determinar la forma en que se alcanzó, es decir, 

determinar si la decisión fue óptima o la decisión fue satisfactoria. (BARRIOS ROSAS, 

2011) 

o Programación de actividades: 

Es el instrumento necesario para realizar un trabajo detallando las actividades a 

realizarse en un debido proceso coordinándose adecuadamente y emitiendo un 

informe de la participación de los que lo integran en las empresas son los que más 

deben programar  sus actividades para realizar sus actividades económicas en un 

periodo exacto, además ayuda al control y mejoramiento de las planificación. 
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2.4.  Análisis contextual de la Vulcanizadora RC Llantas 

En el Ecuador las vulcanizadoras son talleres que trabajan con la asociación de 

familiares o gremios, estas tienen una alta competencia en el mercado y este depende 

a la eficiencia con la que se esté administrando,  los que más se dedican a este oficio 

son los hombres que realizan esta mano de obra muchas de estas personas tienen 

educación primaria, otras secundaria, los que se han hecho vulcanizadores con 

experiencia y decisión propia de realizar estas actividades que les permiten llevar un 

sustento a sus hogares. 

Hoy en día el gobierno está apoyando  a este sector con proyectos importantes para 

las vulcanizadoras fortaleciendo su capital con créditos de apoyo y crecimiento para su 

negocio. La mayoría de vulcanizadoras trabajan 10 horas diarias de Lunes a Lunes su 

ingreso depende a la prestación de servicios que realice en el día, es por eso que el 

gobierno se ha comprometido a dignificar el trabajo ayudando a capitalizar para que 

mejoren su infraestructura y maquinaria de acuerdo a las exigencias. 

La demanda mayoritaria la tienen los tecnicentros debido a los avances tecnológicos, 

ya que algunos prefieren maquinaria especializada la cual los clientes prefieren la 

garantía de la integridad de sus vehículos, este sector es la mayor competencia 

desleal para las vulcanizadoras perjudicando en los precios de los servicios que se 

prestan. 

2.4.2. Clientes y proveedores  

2.4.2.1. Clientes 

La vulcanizadora  cuenta con los siguientes clientes: 

 Aneta S.A 

 Empresa Pública Municipal de Aseo Machala 

 Senagua Cía.Ltda 

 Particulares (Taxis de todas las cooperativas y camionetas particulares.) 

 

2.4.2.2. Proveedores 

La vulcanizadora  cuenta con los siguientes proveedores: 

 Oro caucho S.A 

 Reparllantas S.A 

 Orvillanta Cía.Ltda 
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2.4.3. Organigrama actual 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  Hipótesis.  

El deficiente sistema contable perjudica de manera inminente a la toma de decisiones 

que se realiza en la Vulcanizadora R.C Llantas en la ciudad de Machala al no contar 

con una adecuada planificación de las actividades y funciones que se realice es por 

ello que se opta al diseño de un manual de procedimientos contables que permitirá 

mejorar la eficiencia, eficacia y productividad en el transcurso del tiempo de manera 

que no surjan inconvenientes que puedan perjudicar a la empresa. 

2.6 Señalamiento de las variables 

2.6.1 Variable independiente 

Sistema Contable 

2.6.2 Variable dependiente 

Toma de Decisiones 

 

 

 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

PROPIETARIO 

CONTADORA SECRETARIA 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Enfoque investigativo. 

La investigación manifestó la problemática existente en la Vulcanizadora “RC Llantas”. 

Además demando de un enfoque cualitativo, dado que se consideró el  nivel interno 

con lo que se supo si cumplen los controles y procedimientos, como también un 

enfoque cuantitativo que preciso el cumplimiento de la normativa que rigen a los 

organismos; con el fin de asegurar la fiabilidad de la información registrada en las 

instituciones de control como el SRI. 

3.2. Modalidad básica de la investigación 

Investigación de campo 

En el proyecto que se desarrolló intervino la investigación de campo, porque he 

visitado la entidad  y a su vez realice un estudio de la problemática que la empresa 

presento; teniendo así contacto directo con el propietario de la Vulcanizadora RC 

Llantas donde se encontró el problema.  

Investigación documental 

Determine que la investigación documental - bibliográfica influyo en la elaboración de 

este proyecto atraves de documentos, revistas, informes, que permitió fundamentar la 

realidad que está atravesando el ente. 

3.3. Nivel o tipo de investigación. 

Asociación de variables.  

Me permitió conocer la problemática que existe sobre el sistema contable de la 

vulcanizadora ejecute un estudio de correlación entre las variables,  y proyecte una 

hipótesis que permitirá saber si será aceptada o rechazada durante el transcurso de la 

investigación. 

Descriptiva.  

Escogí el nivel descriptivo para este proyecto, porque se basó en los conocimientos 

adquiridos en las investigaciones de mi interés comparando entre una o más 

situaciones que conllevo la presente. 
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3.4. Población y muestra.  

La muestra tiene que ser estrictamente representativa, para que sus resultados 

puedan generalizarse a toda la población. La muestra seleccionada será extraída de 

manera proporcional al tamaño de cada segmento o grupo poblacional determinado 

por categorías.  

Población y muestra.  

   
 

   (   )    
 

   
   

   (       )      
 

   
   

              
 

   
   

        
 

       

Cuadro Nº 1 

 Personal Nº de personas Técnicas 

Propietario 
Secretaria 
Contadora 
Contadores externos 

1 
1 
1 

150 

Entrevista 
Entrevista 
Entrevista 
Encuesta  

Elaborado por: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

3.5. Plan de recolección de información 

La investigación se basara en la recolección de información durante el periodo 

investigativo se observara los problemas existentes en la vulcanizadora, se encuestara 

a su propietario, secretaria y contadora, se realizara  la encuesta a los profesionales 

en contabilidad. 

Además se llevara un control eficiente y eficaz de todas y cada una de las 

transacciones ingresadas al sistema contable así mismo poder tomar decisiones 

favorables para el crecimiento de la empresa. 

Cantidades= 150 

TM= Muestra 

N= Universo 

1=  Valor Constantes 

EA= Error Admisible 

A=πr² 
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En este proceso se hará una revisión crítica  de lo que se ha indagado, se limpiara 

toda información defectuosa o contraria,  inconclusa las cuales no nos demuestren 

hechos reales. Se investigara estos hechos mediante libros, recursos tecnológicos, 

investigaciones documentales con la finalidad de resolver el problema existente en la 

empresa. 

3.6.  Plan de procesamiento de la información  

El proceso que se sugiere es el siguiente:  

1. Se hace la limpieza de la información. 

2. Se procede a la codificación de las respuestas  

3. Se tabula, en donde se relacionan las diferentes respuestas. 

4. Se presenta gráficamente las tabulaciones.  

5. Con ese insumo se analiza los resultados y se interpreta, teniendo en cuenta el 

Marco teórico. 

6. Se aplica un modelo estadístico para la comprobación matemática de la 

Hipótesis. 

7. Con el análisis, la interpretación de resultados y la aplicación estadística, se 

verifica la hipótesis. 

8. Se obtiene las conclusiones y las recomendaciones. 

9. A partir de las conclusiones y en especial de las recomendaciones, se elabora 

la propuesta de solución al problema investigado.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4. Análisis e interpretación de resultados 

La aplicación de los instrumentos de investigación diseñados arrojaron los siguientes 

resultados, los mismos que han sido tabulados e interpretados. 

4.1. Observación 

La aplicación del instrumento se efectuó en concordancia con el formato de la guía de 

observación, tomando en consideración los problemas detectados en el diagnóstico 

sistema contable de la vulcanizadora R.C Llantas. Los resultados obtenidos fueron los 

siguientes: 

1. Políticas contables para la toma de decisiones. 

No contamos con políticas contables por eso es que se ha tenido un inexacto registro 

de información. 

2. La empresa emite facturas. 

La empresa emite facturas a las compañías con la que está trabajando, pero no 

constan las facturas de las personas particulares.  

3. Infraestructura y equipamiento de la empresa. 

La empresa no cuenta con una infraestructura adecuada para el área administrativa y 

contable, además no tiene un equipamiento adecuado. 

4. Control de los registros de ingresos y egresos. 

No se controla adecuadamente los registros de ingresos y egresos por lo cual no 

consta un registro exacto de estas cuentas. 

5. Garantías en  los servicios. 

Si la empresa posee garantía de sus servicios prestados a sus clientes. 
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6. Informes contables. 

La empresa no realiza ningún informe contable solo realiza declaraciones al SRI de las 

facturas que emite. 

7. Personal capacitado. 

No hay  personal capacitado, pero en el área de prestación de servicios el personal 

está altamente capacitado. 

8. Organigrama funcional.     

No hay un organigrama que detalle las funciones. 

9. Registros contables con sus respectivos soportes contables. 

En la empresa solo existen facturas que detallan los valores de los servicios que se 

han prestado a los clientes. 

10. Manual de procedimientos contables. 

No,  no existe un manual. 

11. Sistema contable informático. 

No se cuenta con son sistemas con un sistema contable informático por lo que ha 

provocado la toma de decisiones desfavorables para la entidad. 

12. Plan de cuentas. 

La empresa no cuenta con un plan de cuentas. 

13. Reglamentos y leyes en relación a la normatividad tributaria. 

No cuenta con una normativa interna que regule los procedimientos con relación al 

cumplimiento tributario. 

14. Sistema contable actualizado. 

No, con el sistema que contamos es deficiente, se tiene problemas ya que no hay un 

adecuado registro. 
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4.2. Entrevista 

4.2.1. Entrevista al propietario 

1. ¿Posee todos los permisos de funcionamiento en orden y está al día en el 

pago de los impuestos requeridos? 

Si, la vulcanizadora RC Llantas cuenta con todos los permisos que exige la ley 

además de su pago puntual de los impuestos. 

2.- ¿Piensa usted que necesita la implementación de un sistema contable 

actualizado? 

Si, sería de gran utilidad implementar un buen sistema el cual me permita saber el 

estado económico de mi empresa. 

3.- ¿Mantiene la empresa registros de ingresos y egresos? 

No en si los registros de esta empresa son sus facturas nada más. 

4.- ¿Cómo se realiza las declaraciones del IVA? 

En este caso el propietario se dirige a una contadora que hace declaraciones con las 

facturas para que le de baja y así se declara el IVA semestralmente 

5.- ¿A su criterio cree Ud. necesaria la capacitación del personal en el área 

contable para un  buen manejo del sistema contable? 

Sí, me parece de gran utilidad las capacitaciones para que así se pueda mejorar las 

actividades de la entidad. 

6.- ¿Cree Ud. Necesaria la implementación de un sistema contable en su 

empresa? 

Si, sería de gran ayuda para el mayor control de los ingresos y egresos que la 

vulcanizadora tiene. 
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4.2.2. Entrevista a la secretaria 

1. ¿Qué estructura administrativa existe actualmente en su empresa 

(departamentos, unidades, secciones, etc.)? 

La única estructura que existe es el área donde se realiza la prestación de servicios. 

2.- ¿Existe un manual de procedimiento contable en la vulcanizadora RC Llantas 

de propiedad del señor Ángel Crespo? 

No, no existe en la empresa. 

3.-  ¿Cree Ud. Que se debería implementar el área administrativa? 

Si, así esta vulcanizadora tendría mayor control contable y mejor presentación. 

4.- ¿Cree Ud. Que se debería capacitar al personal? 

Si, para que la empresa pueda contar con un debido proceso contable además 

ahorraría el tiempo que se demora en explicar al personal el manejo exacto del 

sistema contable.  

5.- ¿A su criterio cree Ud. Se debería implementar un organigrama? 

Sí, me parece muy conveniente así esta empresa tendría que modificar su aspecto 

físico además de mejorar crecería como empresa. 

6.- ¿Cree Ud. Necesaria la creación de un manual contable? 

Si, un manual contable en las empresas es conveniente ya que le ayuda a la 

organización y control de la misma. 

7.- ¿Cree Ud. Que la falta de un sistema contable informático afecta a la 

empresa?  

Si, pienso que un sistema informático ayudaría a mostrar valores reales de la situación 

economía de la empresa para que el propietario pueda tomar decisiones favorables 

mismas que permitirían el crecimiento y competitividad de la entidad. 
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4.2.2. Entrevista a la contadora 

1. ¿Cree usted conveniente el diseño de un manual de procedimiento contable? 

Si me parece muy buena la propuesta ya que ayudara a la Vulcanizadora a 

organizarse. 

2.- ¿De qué manera se lleva el control de los ingresos y egresos en la 

vulcanizadora RC Llantas de propiedad del señor Ángel Crespo? 

En si solo existen facturas y recibos de los servicios que se prestan, de los  egresos no 

se tiene constancia. 

3.-  ¿Cree Ud. Que la Vulcanizadora le hace falta  un reglamento interno? 

Si, ya que no hay ningún reglamento interno. 

4.- ¿Cree Ud. Conveniente elaborar un presupuesto del diseño del manual de 

procedimientos antes de aplicarlo en la Vulcanizadora R.C Llantas? 

Sí, creo que sería mejor presupuestar el manual de procedimiento contable así el 

propietario de la empresa tomara la mejor decisión para bienestar de la misma. 

5.- ¿A su criterio cree Ud. Que se debería controlar la entrada y salida del 

efectivo? 

Sí, porque no hay registro de las entradas y salidas del efectivo además porque no se 

sabe si existe una utilidad o una perdida en la empresa. 

6.- ¿Existe alguna cuenta bancaria? 

Si, En la Cooperativa JEP se tiene la cuenta de ahorros y la corriente. 

7.- ¿Cree Ud. Necesaria la implementación de políticas contables en la 

Vulcanizadora? 

Sí, es muy conveniente para la empresa que sus empleados tengan conocimiento de 

las políticas contables principalmente los encargados del área contable. 
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4.3. Encuestas  

4.3.1. Resultados de la encuesta a profesionales del área contable. 

Cuadro N° 2 

¿Cree Ud. que es necesario que exista un manual de procedimientos 

contables en una empresa? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Si es necesario  100 83% 

No es necesario  21 17% 

No contesta 0 0 

Total  121 100 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

 

Gráfico Nº 1 

 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 83% que equivale a 100 profesionales 

confirman que si es necesario un manual de procedimientos contables, mientras que 

21 contadores que corresponden al 17% de la muestra se expresan que no es 

necesaria la aplicación de un manual. 

Interpretación: La mayoría de profesionales contables piensan que si es necesario un 

manual de procedimientos contables, ya que ayuda a las empresas a determinar las 

funciones de cada uno de los empleados, en cambio una minoría de profesionales 

piensa que no es necesario porque las empresas pueden funcionar normalmente sin 

un manual. 
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Necesidad de un Manual de Procedimientos 
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Cuadro N° 3 

¿Considera Ud. Necesario el diseño de un Manual de Procedimiento 

Contable para las empresas? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Si  80 66% 

No  40 33% 

No contesta 1 1% 

Total  121 100 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

 

Gráfico Nº 2 

 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 66% que equivale a 80 profesionales confirman 

que si es necesario el diseños de un manual de procedimiento contable, mientras que 

40 contadores que corresponden al 33% de la muestra se expresan que no es 

necesario, en cambio 1 profesional que equivale  al 1% no contesta.  

Interpretación: En el gráfico el mayor porcentaje de los encuestados opinaron que si 

es necesario el diseño de un manual de procedimiento contable el cual ayuda a las 

empresas a organizarse y  ahorrar tiempo en sus actividades diarias. 
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Cuadro N° 4 

¿En función de que parámetros debe estructurarse un manual de 

procedimiento contable? 

Respuestas Numero de 

respuestas 

Porcentajes 

De acuerdo a las normas legales vigentes.  80 66% 

De acuerdo a la necesidades de la empresa.  20 17% 

De acuerdo a los recursos disponibles. 11 9% 

Otro. 10 8% 

Total  121 100 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 
Gráfico Nº 3 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 66% que equivale a 80 profesionales confirman 

que un manual contable debe estructurarse de acuerdo a las normas legales vigentes, 

mientras que 20 contadores que corresponden al 17% de la muestra se expresan que 

el manual contable debe estructurarse de acuerdo a la necesidad de la empresa, en 

cambio 11 profesionales que equivalen  al 9% .contesta que la estructura debe ser de 

acuerdo a los recursos disponibles y el 8% que equivale a 10 personas tuvieron otra 

opinión.  

Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

un manual contable debe estructurarse bajo el parámetro de las normas legales 

vigentes evitar problemas con los organismos de control. 
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Cuadro N° 5 

¿Según su criterio, cual es el objetivo de un manual de procedimientos 

contables? 

Respuestas Numero de 

respuestas 

Porcentajes 

Precisar las funciones de cada 

unidad administrativa.  

50 41% 

Orientar la forma de registro 

contable de las operaciones.  

5 4% 

Precisar funciones, actividades y 

responsabilidad para un área  

específica. 

66 55% 

Total  121 100 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

Gráfico Nº 4

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 41% que equivale a 50 profesionales confirman 

que el objetivo de un manual es precisar las funciones de cada unidad administrativa, 

mientras que 5 contadores que corresponden al 4% de la muestra se expresan que el 

objetivo es orientar la forma de registro contable de las operaciones, en cambio 66 

profesionales que equivalen  al 55% contesta que el objetivo del manual contable es 

precisar funciones, actividades y responsabilidad para un área  específica.  
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Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

el objetivo más acertado es precisar funciones, actividades y responsabilidad para un 

área  específica ya que así mejorara y ahorra tiempo en las actividades económicas. 

Cuadro N° 6 

¿El plan de cuentas incide en la estructuración de un manual de 

procedimiento contable? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Si incide.  100 83% 

No incide.   15 12% 

No contesta. 6 5% 

Total  121 100 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

 

Gráfico Nº 5 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 83% que equivale a 100 profesionales 

confirman que el plan de cuentas si incide en la estructuración de un manual, mientras 

que 15 contadores que corresponden al 12% de la muestra se expresan que el plan de 

cuentas no incide en la estructuración del manual, en cambio 6 profesionales que 

equivalen  al 5% no contesta.  

Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

el plan de cuentas si incide en la estructuración de un manual de procedimientos 

contables ya que  las empresas primordialmente debe tener un plan de cuentas para el 

registro de sus actividades económicas.  
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Cuadro N° 7 

¿Para registrar la información en el sistema contable ¿Con qué se debe 

contar? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Documentos de soporte.  50 41% 

Formatos apropiados.  40 33% 

Políticas y procedimientos 

definidos. 

20 17% 

Recursos humanos debidamente 

capacitados. 

11 9% 

Total  121 100 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

  
Gráfico Nº 6 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 66% que equivale a 80 profesionales confirman 

que un manual contable debe estructurarse de acuerdo a las normas legales vigentes, 

mientras que 20 contadores que corresponden al 17% de la muestra se expresan que 

el manual contable debe estructurarse de acuerdo a la necesidad de la empresa, en 

cambio 11 profesionales que equivalen  al 9% .contesta que la estructura debe ser de 

acuerdo a los recursos disponibles y el 8% que equivale a 10 personas tuvieron otra 

opinión.  

Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

para registrar información en un sistema contable se debe tener documentos de 

soporte. 
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Cuadro N° 8 

¿Cree Ud. Que un Manual de procedimiento contable contribuirá a 

mejorar las actividades de la empresa? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Sí.  50 41% 

No.  40 33% 

No contesta. 20 17% 

Total  121 100 
Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

 

Gráfico Nº 7 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 41% que equivale a 50 profesionales confirman 

que un manual de procedimiento contable si contribuye a mejorar las actividades de la 

empresa, mientras que 40 contadores que corresponden al 33% de la muestra se 

expresan que un manual de procedimiento contable no contribuye a la mejora de las 

actividades en la empresa, en cambio 20 profesionales que equivalen  al 17% no 

contesta.  

Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

el manual de procedimiento contable si contribuye a mejorar las actividades, el cual 

determina la función de cada empleado estructurando jerárquicamente las funciones, 

además detalla las cuentas que se registraran en las actividades que realice la entidad 
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Cuadro N° 9 

¿Cree usted que el manual de procedimiento contable debe ser 

presupuestado para su elaboración? 

Respuestas Numero de respuestas Porcentajes 

Sí debe presupuestarse.  90 74% 

No debe presupuestarse.  20 17% 

No tiene importancia. 11 9% 

Total  121 100 

Fuente: Encuesta a profesionales en contabilidad  

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño. 

Gráfico Nº 8 

 

Análisis: Del 100% de encuestados el 74% que equivale a 90 profesionales confirman 

que si se debe presupuestar la elaboración de un manual de procedimiento contable, 

mientras que 20 contadores que corresponden al 17% de la muestra se expresan que 

no se debe presupuestar la elaboración del manual de procedimiento contable, en 

cambio 11 profesionales que equivalen  al 9% contesta que no tiene importancia el 

presupuesto para la elaboración del manual de procedimiento contable.  

Interpretación: De acuerdo al gráfico los contadores opinaron mayoritariamente que 

si se debe elaborar un presupuesto para el diseño del manual de procedimiento 

contable en la empresa ya que así sabremos el valor que invertiremos en el mismo. 
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4.4. Comprobación de la hipótesis    

Este trabajo de titulación está relacionado a mejorar el deficiente sistema contable de 

la vulcanizadora RC Llantas, ya que este ayudara a la organización de la información 

de los ingresos y egresos, además este negocio tendrá una adecuada planificación de 

las actividades y funciones que se realice es por ello que se opta al diseño de un 

manual de procedimientos contables que permitirá mejorar la eficiencia, eficacia y 

productividad en el transcurso del tiempo de manera que no surjan inconvenientes que 

puedan perjudicar a la empresa. 

En las encuestas realizadas a los contadores profesionales la mayoría opinan que las 

empresas necesitan de un manual de procedimiento contable para mejorar sus 

actividades económicas; incluso el diseño del mismo ayudara al ahorro del tiempo de 

las actividades de cada empleado aunque este tenga su costo trae un gran beneficio.  

Se debe estructurar de acuerdo a las normas legales vigentes, a las necesidades de la 

entidad y de acuerdo a los recursos con los que esta disponga; su objetivo es precisar 

las funciones de cada unidad administrativa, orienta la forma de registro contable en 

las operaciones, además determina funciones, actividades y la responsabilidad para 

un área específica. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y recomendaciones. 

Una vez concluida la investigación del diagnóstico del sistema contable en la 

Vulcanizadora RC Llantas he llegado a las siguientes conclusiones mismas que 

servirán para plantear las recomendaciones. 

5.1. Conclusiones.  

1. Dado que la vulcanizadora no cuenta con un sistema contable actual, existe la 

deficiencia del mismo al momento de emitir información para la toma de 

decisiones. 

 

2. En la empresa no existe control en los registros de ingresos y egresos lo que 

provoca saldos inconsistentes en las cuentas contables. 

 

3. La Vulcanizadora RC Llantas no cuenta con un sistema contable informático lo 

que ha provocado la toma de decisiones desfavorables e ineficientes. 

 

4. No posee  políticas contables para la toma de decisiones, ya que no se tiene 

un exacto registro de la información contable. 

 

5. Carece de un plan de cuentas que esté acorde a las necesidades de la 

empresa.  

 

6. Necesita de un organigrama funcional que detalle la responsabilidad de los 

empleados. 

 

7. La Vulcanizadora no cuenta con un manual de procedimientos contables que le 

ayude a controlar sus actividades contables. 

5.2. Recomendaciones.  

1. La vulcanizadora debe actualizar su sistema contable para que el encargado 

pueda obtener información válida para la toma de decisiones. 

 

2. Se recomienda mayor control de los ingresos y egresos para obtener saldos 

consistentes de las cuentas contables.  
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3. La vulcanizadora RC Llantas debe implementar un sistema contable 

informático que le ayude con la información verídica del estado económico en 

que se encuentra, para que la persona encargada pueda tomar decisiones 

favorables. 

 

4. Plantear normas y políticas  para el cumplimiento de los procedimientos 

contables. 

 

5. Estructurar  el plan contable de la empresa, con la finalidad de que este se 

ajuste a las necesidades y actividades de la entidad.  

 

6. Establecer una estructura organizacional con el fin que cada uno de los 

empleados sepa sus funciones y responsabilidades que debe cumplir 

permitiendo ahorrar tiempo al ser más eficientes. 

 

7. Diseñar un manual de procedimientos contables el cual permitirá ser eficientes 

en las actividades que se realicen dentro de la Vulcanizadora.  
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

6.1. Nombre de la propuesta 

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES PARA LA 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS EN LA CIUDAD DE MACHALA. 

6.1.1. Datos informativos de la empresa  

Razón social.  

 Vulcanizadora RC Llantas del Sr. Ángel Crespo 

Objeto social.  

 Servicio de vulcanización  

Tipo de empresa.  

 Persona Natural no obligada a llevar contabilidad. 

Ubicación.  

 Provincia: El Oro, Cantón: Machala, Parroquia: Machala, Calle: Arizaga S/N 

Sexta Oeste Frente al Cuartel Militar. 

Fecha de inicio de actividades.  

 Mayo 25 del 2009 

6.2. Antecedentes 

La Vulcanizadora R.C Llantas del Sr. Ángel Crespo emprende sus labores según 

registro del Servicio de Rentas Internas el 25 de Mayo  de 2009, sus actividades las 

venía realizando desde el año 1990 dependiendo de un empleador en la cual años 

después de haber adquirido experiencia surgió la idea de independizarse y crear este 

nuevo negocio con la certificación de mano de obra calificada, certificado que lo 

obtuvo en la asociación de artesanos y mecánicos de el Oro.  
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 En el tiempo como persona natural, ha realizado actividades de vulcanización, 

alquila un local con todos los permisos que la ley exige y cumpliendo con las 

normas expuestas por los organismos de control quedando de acuerdo a ser 

una persona natural no obligada a llevar contabilidad.  

 La falta de control de los registros y demás movimientos generan problemas 

internos, ya que no se está cumpliendo con las normas y procedimientos 

contables que la empresa debería realizar adecuadamente. 

  La propuesta presentada al Sr. Ángel Crespo, ha sido aceptada 

favorablemente para su sustento y aprobación. 

 La proponente cumple con el requisito requerido en el Reglamento de 

Titulación de la Unidad Académica de Ciencias Empresariales de la 

Universidad Técnica de Machala, además de mostrar sus destrezas y 

conocimientos adquiridos en la formación profesional en el área de 

Contabilidad y Auditoría.  

 Con el informe detallado se facilita el desarrollo del manual de procedimientos 

contable. 

6.3. Justificación 

El diagnóstico realizado al sistema contable de  la vulcanizadora RC Llantas del 

cantón Machala,  fue el motivo por el cual se formuló la propuesta “Diseño de un 

manual de procedimientos contables en la ciudad de Machala”,  procedimiento 

encaminado a solucionar los problemas que están afectando la estabilidad y desarrollo 

de la empresa. 

Una de las causas del deficiente sistema contable es que no existe control de los 

ingresos y egresos, la falta de un sistema contable informático, además de la carencia 

de políticas contables para la toma de decisiones.  

La implementación de normas de control de los procedimientos y de las políticas, 

ayudan en el desarrollo de una contabilidad eficiente adherida a las normas legales 

existentes, eventos que inciden en la estabilidad y progreso del negocio.  

El implementar las políticas internas y estructurar los organigramas funcionales, 

mejoran el desempeño de las actividades que se realicen en la entidad. Si se habla de 

negocios se habla de riesgos y problemas que día a día se presentan, surgiendo la 

necesidad de buscar soluciones que permitan el desarrollo diario de las actividades 

optimizando así los recursos y materiales disponibles.  



 

58 
 

Las soluciones dependerán de la toma de decisiones que tome la empresa 

involucrando directamente e indirectamente a sus trabajadores y actividades que se 

realicen con el fin de conseguir soluciones técnicas, adaptables y realizables,  además 

de la eficacia y competencia del profesional capacitado el cual buscara una estabilidad 

socio económica de su entorno laboral. 

6.4. Objetivos 

El diseño del presente manual de procedimientos contables para la Vulcanizadora R.C 

Llantas tiene como objetivos:  

6.4.1.  Objetivo general 

Diseñar la propuesta de un manual de procedimientos contables en la Vulcanizadora 

R.C Llantas permitiendo  al propietario conocer los beneficios e importancia que este 

les presta para el crecimiento de la entidad. 

6.4.1.  Objetivos específicos 

O1. Lograr la estructuración  funcional del  área Administrativa y contable, con el fin 

que el proceso contable sea debidamente sustentado con los registros de las 

transacciones diarias que se den en la empresa, para que así las personas 

encargadas puedan realizar su trabajo oportunamente. 

O2. Proporcionar formatos para el registro, soporte y archivo de la información que 

respalda las transacciones efectuadas en la Vulcanizadora.    

O3. Establecer procedimientos  que ayuden el cumplimiento estricto de las Normas 

Legales vigentes, con el propósito de no tener  problemas con los organismos de 

control, evitando poner en peligro la funcionalidad y estabilidad de la entidad. 

O4. Formular en las cuentas del efectivo y equivalente al efectivo registros contables 

que sean recomendables para los recursos financieros. 

6.5. Análisis de factibilidad 

La propuesta es el diseño de un manual de procedimientos contables en la 

Vulcanizadora R.C Llantas del cantón Machala, analizando los factores que nos 

influyen a proponer al propietario este tema es corregir la manera en cómo se están 

llevando los registros, además demostrar que es una información confiable y verídica  
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al momento de que esta decida aplicar favorablemente se quiere obtener el beneficio 

de agilitar las actividades de cada empleado,  ya que se da a conocer las funciones de 

cada uno, se mejoraría el control del proceso contable y los servicios que se prestan 

en la entidad. 

La empresa se podrá organizar masivamente dentro de la empresa, se determina las 

funciones de cada departamento, además se detalla cada cuenta con la aplicación de 

un plan de cuentas para su debido registro de ingresos y egresos las cuales permitirán 

a la Vulcanizadora presentar los modelos de los estados financieros a los organismos 

de control. 

El Manual es un documento elaborado sistemáticamente en el cual se indican las 

actividades a ser cumplidas por los miembros de un organismo y la forma en que las 

mismas deberán ser realizadas, ya sea conjunta o separadamente. Es un documento 

que contiene, en forma ordenada y sistemática, información y/o instrucciones sobre 

historia, organización, política y procedimientos de una empresa, que se consideran 

necesarios para la menor ejecución del trabajo. (DUHAT KIZATUS, 2011)  

6.5.1. Fundamentación  

 Las transacciones serán registradas en base a los principios y normas de 

contabilidad contempladas en las NIC y si se dispone NIIF para  PYMES. por 

ser una persona natural no obligada a implantar NIIF. 

 Aplicación de la normativa laboral.  

 Cumplimiento de las leyes y normas tributarias de acuerdo a lo dispuesto en el 

Código Tributario, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y en 

Reglamento de aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

 

 Aplicación oportuna de toda disposición emanada de organismo autorizado de 

control público.  
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6.5.2. Estructura del departamento contable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5.3. Funciones y responsabilidades del personal contable. 

Las funciones establecidas para cada uno  de los miembros de la empresa como: 

personal administrativo-empleados, se detalla las funciones y responsabilidades que 

ellos deben tener para una buena interrelación laboral, además se da a conocer este 

manual de procedimientos con el fin de comprometer a cada uno de los involucrados a 

realizar sus actividades laborables correctamente,  con el cuidado respectivo y 

respetar los reglamentos internos y leyes vigentes para evitar problemas on los 

organismos de control. 

 Gerente general 

Supervisor de todas las actividades que se realicen en la empresa. 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

GERENTE GENERAL 

BODEGUERO 

CONTADOR(A) 

ASISTENTE 

CONTABLE 

VULCANIZADOR 1 

VULCANIZADOR 2 

MECANICO 1 

MECANICO 2 

AYUDANTES 

CAJERA  
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 Responsabilidades: 

Persona responsable de las actividades administrativas y supervisor de los servicios 

que se presten a los clientes. 

Calificación y requisitos 

Título: Ing. Mecánica automotriz  

Licenciado en contabilidad y Auditoría 

Ingeniero en contabilidad y Auditoría- CPA  

Años de experiencias: 3 años en trabajos similares 

Sexo: Masculino  

Edad: De 22 a 30 años  

Cursos: Relaciones laborables   

Manejo de programas contables Tributación  

Manejo de documentos contables  

Taller de conocimiento en mecánica y vulcanizadora 

Residencia: Machala 

Historial Judicial: Record policial  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

 Contador (a) 

Revisa, controla y supervisa las actividades contables. 

 Responsabilidades: 

Es la persona encargada de revisar todas las transacciones y movimientos de las 

actividades que se realicen en la empresa. Además se encarga de hacer cumplir los 

reglamentos internos y externos que rigen los organismos de control, se preocupa por 

el bienestar de los empleados y la entidad donde labora. 



 

62 
 

Calificación y requisitos 

Título: Contador público 

Licenciado en contabilidad 

Ingeniero en contabilidad y Auditoría- CPA  

Años de experiencias: 1año  

Sexo: Masculino o Femenino 

Edad: De 25 a 50 años  

Cursos: Actualización en NIIF  

Manejo de programas contables 

Actualizaciones en tributación  

Residencia: Machala  

Historial Judicial: Record policial  

Recomendaciones: 2 de anteriores empresas donde laboró. 

 Asistente contable 

Recibe, examina, clasifica  y efectúa registros de las actividades que realiza la 

empresa. Además es la encargada de manejar información confidencial y manejo de 

equipos y materiales de uso interno de la entidad. 

 Responsabilidades: 

Es responsable de las actividades contables, dinero en efectivo y cheques  entre otros 

materiales  y equipos necesarios para el uso diario en el departamento contable. 

Calificación y requisitos 

Título: Bachiller en contabilidad  

Licenciado en contabilidad y Auditoría 

Ingeniero en contabilidad y Auditoría- CPA  
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Años de experiencias: No necesita  

Sexo: Masculino o Femenino  

Edad: De 25 a 50 años  

Cursos: Manejo de software contables  

Actualizaciones en tributación  

Declaraciones tributarias 

Residencia: Machala 

Historial Judicial: Record policial  

Recomendaciones: 2 de anteriores empresas donde laboró. 

 Cajera 

Encargada de recibir los pagos de los servicios prestados a los clientes. 

 Responsabilidades: 

Es responsable del registro de los pagos, prepara el reporte de caja, además de la 

atención de los clientes vía telefónica. 

Calificación y requisitos 

Título: Bachiller  en contabilidad 

Años de experiencias: 1 año en trabajos similares 

Sexo: Masculino o Femenino  

Edad: De 18 a 30 años  

Cursos: Facturación   

Manejo de documentos contables  

Residencia: Machala 

Historial judicial: Record policial  
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Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

 Bodeguero 

Mantener registros de entradas y salidas de materiales, equipos y herramientas. 

 Responsabilidades: 

Responsable de entregar las facturas de los materiales y del cuidado de los equipos, 

herramientas. 

Calificación y requisitos 

Título: Bachiller en mecánica 

Ing. Mecánica  

Tec. Mecánica  

Años de experiencias: 3 años en trabajos similares 

Sexo: Masculino  

Edad: De 20 a 30 años  

Cursos: Mecánica automotriz  

Vulcanización  

Residencia: Machala 

Historial judicial: Record policial  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

 Vulcanizadores 

Encargado del arreglo de llantas, parcheo y balanceo de los carros. 

 Responsabilidades: 

Responsable de realizar un trabajo de alta calidad para el bienestar de los clientes, 

además de sus actividades de servicio. 
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Calificación y requisitos 

Título: Bachiller en mecánica 

Ing. Mecánica  

Tec. Mecánica  

Años de experiencias: 3 años en trabajos similares 

Sexo: Masculino  

Edad: De 25 a 50 años  

Cursos: vulcanización  

Residencia: Machala 

Historial judicial: Record policial  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

 Mecánicos 

Revisión y chequeo de los autos. 

 Responsabilidades: 

Responsable de realizar la revisión completa de los carros, además de sus trabajos 

mecánicos. 

Calificación y requisitos 

Título: Ing. Mecánica  

Tec. Mecánica  

Años de experiencias: 3 años en trabajos similares 

Sexo: Masculino  

Edad: De 30 a 50 años  

Cursos: Mecánica  
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Residencia: Machala 

Historial judicial: Record policial  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

 Ayudantes 

Encargado de prestar ayuda necesaria tanto a los mecánicos y vulcanizadores. 

 Responsabilidades: 

Responsable de realizar los trabajos correctamente de acuerdo al servicio que se 

necesite. 

Calificación y requisitos 

Título: Bachiller en mecánica 

Tec. Mecánica  

Años de experiencias: 3 años en trabajos similares 

Sexo: Masculino  

Edad: De 20 a 50 años  

Cursos: Vulcanización y Mecánica  

Residencia: Machala 

Historial judicial: Record policial  

Recomendaciones: 3 de trabajos anteriores 

6.5.4. Plan de cuentas 

El plan de cuentas es un listado o catalogo que ayuda a las empresas a ordenar las 

cuentas en forma sistemática, son necesarias para el registro contable de las 

actividades y movimientos que se realicen el área contable. Un plan de cuenta forma 

parte de un sistema contable.  
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El código de cuentas 

Es la expresión resumida de una idea a través de números, letra y símbolos; en 

consecuencia, el código viene a ser el equivalente a la denominación de una cuenta. 

Con la codificación de cuentas se obtienen las siguientes ventajas:  

 Facilita el archivo y la rápida ubicación de las fichas o registros que 

representan las cuentas. 

 Permite la incorporación de nuevas cuentas dentro del plan, como 

consecuencia de nuevas operaciones. 

 Posibilita, mediante la asignación de código, que se pueden distinguir las 

clases de cuentas. (Ejemplo: se asigna el digito 1 al Activo; una cuenta que 

lleve el número 1101 indicara que forma parte del activo). 

 Permite el acceso, con relativa facilidad, al procesamiento automático de datos. 

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

 Ser flexible: capacidad de aceptar la interrelación de nuevos ítems. 

 Ser amplio: capacidad de aceptar la interrelación de nuevas categorías o 

jerarquías.  

 Ser funcional: capacidad para funcionar a través de cualquier medio. 

Sistemas de codificación  

 Alfabético: cuando se asigna a cada cuenta del plan un código formado por una 

o varias letras. 

 Numérico: se basa en la asignación de números como códigos para identificar 

las cuentas. (ZAPATA SÁNCHEZ, 2011) 
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Código Nombre de la cuenta 

1. 

1.1. 

1.1.1. 

1.1.1.01. 

1.1.1.02. 

1.1.1.03. 

1.1.2. 

1.1.2.01. 

1.1.2.02. 

1.1.2.03. 

1.1.3. 

1.1.3.01. 

1.1.3.01.01. 

1.1.3.01.02. 

1.1.3.01.03. 

1.1.3.01.04. 

1.1.3.01.05. 

1.1.3.01.06. 

1.1.3.01.07. 

1.1.3.01.08. 

1.1.3.02. 

1.1.3.02.01. 

1.1.3.02.02. 

1.1.3.02.03. 

1.1.3.02.04. 

1.1.3.02.05. 

1.1.3.02.06. 

1.1.3.02.07. 

1.1.3.03.01. 

1.1.3.03.02. 

1.1.3.03.03. 

1.1.3.03.04. 

1.1.3.03.05. 

1.1.3.03.06. 

1.1.3.03.07. 

ACTIVO 

Efectivo y equivalente al efectivo 

Caja chica 

Bancos  

Fondo rotativo 

Inversiones financieras inmediatas 

Instrumentos financieros 

Documentos y cuentas por cobrar a clientes 

Anticipo y préstamos por cobrar a empleados 

Provisión cuentas incobrables(-) 

Inventarios 

Materiales de producción  

Equipos y herramientas de comprobación y reparación de llantas 

Compresor de aire 

Cargador de llantas o montadora 

Desmontadora de neumáticos 

Maquina balanceadora de ruedas 

Maquina alineadora  de ruedas 

Elevador hidráulico o manual 

Maquina vulcanizadora de neumáticos 

Materias primas y materiales 

Parche al frio 

Parche al calor  

Pegas 

Guarniciones (protectores) 

Tubos 

Llantas 

Materia de reencauchado 

Herramientas 

Llaves 

Palancas 

Gatas  

Esmeril de banco 

Tenazas  

Playos 
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1.1.3.03.08. 

1.1.3.03.09. 

1.1.3.03.10. 

1.1.3.03.11. 

1.1.3.03.12. 

1.1.3.03.13. 

1.1.3.03.14. 

1.1.3.04. 

1.1.4. 

1.1.4.01. 

1.1.4.02. 

1.1.4.03. 

1.1.4.04. 

1.1.4.05. 

1.1.4.06. 

1.1.4.07. 

1.2. 

1.2.1. 

1.2.1.01. 

1.2.1.02. 

1.2.1.03. 

1.2.1.04. 

1.2.1.05. 

1.2.1.06. 

1.2.1.07. 

1.2.1.08.  

1.2.1.09. 

1.2.1.10.  

1.2.1.11. 

1.2.1.12.  

1.2.1.13. 

1.2.1.14. 

1.2.1.15. 

1.2.1.16. 

1.2.1.17. 

1.2.1.18. 

Destornilladores  

Medidor de presión  

Mangueras 

Lijas  

Disolventes 

Equipos de seguridad 

Equipos de protección 

Inventarios y suministros de oficina 

Anticipos y Prepagados 

IVA en compras 

Anticipo IVA retenido 

Anticipo renta retenido 

Anticipo de sueldos 

Arriendo Prepagados 

Seguros Prepagados 

Publicidad prepagada 

Propiedad planta y equipo 

Terrenos 

Deterioro acumulado terrenos(-) 

Edificios 

Depreciación acumulada de edificios(-) 

Maquinaria y equipo 

Depreciación acumulada de maquinaria y equipo (-) 

Equipo de computación 

Depreciación acumulada de equipo de computación (-) 

Muebles y enseres 

Depreciación acumulada de muebles y enseres (-) 

Muebles de oficina 

Depreciación acumulada de muebles de oficina (-) 

Equipo de oficina 

Depreciación acumulada de equipo de oficina (-) 

Vehículo 

Depreciación acumulada de vehículo (-) 

Herramientas 

Depreciación acumulada de herramientas (-) 

Deterioro acumulada de herramientas (-) 
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2. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.1.01. 

2.1.1.02. 

2.1.1.03. 

2.1.1.04. 

2.1.1.05. 

2.1.2. 

2.1.2.01. 

2.1.2.02. 

2.1.2.03. 

2.1.3. 

2.1.3.01. 

2.1.3.02. 

2.1.3.03. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.1.01. 

2.2.1.02. 

2.2.2. 

2.2.2.01. 

2.2.3. 

2.2.3.01. 

3. 

3.1. 

3.2. 

3.3. 

3.3.01. 

3.3.02. 

3.3.03. 

3.3.04. 

4. 

4.1. 

4.1.01. 

4.1.02. 

PASIVO 

PASIVO CORRIENTE 

Laborables  

Sueldos acumulados por pagar 

Beneficios sociales por pagar 

Participación trabajadores por pagar 

Honorarios acumulados por pagar 

Comisiones acumuladas por pagar  

Fiscales  

Impuesto renta retenido por pagar 

IVA retenido por pagar 

IVA en ventas 

Instrumentos financieros 

Préstamo bancario a corto plazo 

Sobregiros bancarios 

Documentos y cuentas por pagar a proveedores 

PASIVO NO CORRIENTE 

Provisiones 

Provisiones laborables a largo plazo 

Hipoteca por pagar a largo plazo 

Instrumentos  financieros 

Préstamos bancarios a largo plazo 

Diferidos 

Anticipo de clientes 

PATRIMONIO 

Capital  

Reservas  

Resultados 

Utilidades del presente ejercicio 

Utilidades retenidas acumuladas años anteriores 

Pérdidas del presente ejercicio(-) 

Pérdidas acumuladas años anteriores(-) 

RENTAS-INGRESOS 

Operativas  

Ventas 0% 

Ventas 12% 
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4.2. 

4.2.01. 

4.2.02. 

4.2.03. 

4.2.04 

5. 

5.1. 

5.1.01. 

5.1.02. 

5.1.03. 

5.1.04. 

5.1.05. 

5.1.06. 

5.1.07. 

5.1.08. 

5.1.09. 

5.1.10. 

5.1.11. 

5.1.12. 

5.1.13. 

5.2. 

5.2.01. 

5.2.02. 

5.2.03. 

5.2.04. 

5.2.05. 

5.2.06. 

 

No ordinarias 

Comisiones ganadas 

Descuento en compras por pronto pago 

Otros ingresos 

Utilidad bruta en  ventas 

GASTOS-EGRESOS 

Operacionales  

Sueldos y salarios 

Beneficios y prestaciones sociales 

Horas extras 

Aporte patronal al IESS 

Arriendo de locales y oficinas 

Mantenimiento y reparación de activos fijos 

Depreciación de activos fijos  

Publicidad 

Servicios básicos  

Alimentación y refrigerio empleados 

Suministro y materiales de oficina 

Aseo y limpieza 

Seguridad y vigilancia 

No operacionales 

Bonificación especiales a empleados 

Intereses pagados a bancos y financieras 

Intereses en compra 

Multas e intereses fiscales 

Gastos no sustentados con comprobantes 

Descuentos por pronto pago en ventas 
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6.5.5. Dinámica de las cuentas 

 Activo:  

Todas las partidas de un balance que indican las propiedades o recursos de una 

persona u organización.  

 Efectivo y Equivalente al Efectivo :  

Registro en el que constan las entradas y salidas de dinero en efectivo, cuyo saldo 

normalmente es deudor por tratarse de una cuenta de activo.  

 Caja: 

La cuenta caja pertenece al Activo Corriente y es dinero representado por las 

monedas, los billetes y los cheques a la vista, en moneda nacional o extranjera, que 

posee la empresa en un momento determinado y que es  de disponibilidad inmediata. 

Principales fuentes de ingreso y egreso del efectivo:  

Los conceptos más comunes por las cuales de debita (aumenta) o ingresa la cuenta 

caja son: 

 Venta de mercaderías o servicios al contado. 

 Cobro o efectivización de cuentas pendientes de cobro. 

 Ventas de activos al contado. 

 Recepción de rentas (donaciones, arriendos, etc.) al contado. 

 Otras que denoten ingreso de fondos. 

Control Interno sobre el Efectivo: 

Los objetivos de un eficaz sistema de control interno sobre el efectivo se pueden 

resumir en dos: 

 Salvaguardar el efectivo. 

 Lograr una contabilidad más precisa. 

Para alcanzar estos objetivos, se deben dictar políticas empresariales que determinen 

por escrito los procedimientos de recaudo, custodia y desembolsos del efectivo, así:  

 Separar las funciones financieras, especialmente las que se refieren al 

recaudo del efectivo y al registro contable. 
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 Conseguir que el efectivo recaudado durante el día sea depositado, a 

más tardar, el siguiente día, en forma exacta, en las cuentas bancarias 

de la empresa.  

 Exigir que todo desembolso se haga por medio de cheque girado a 

nombre del beneficiario, y para el libramiento, consten las firmas de dos 

funcionarios autorizados. 

Arqueo de Caja  

Verificación espontanea de los dineros recibidos por el cajero, es un examen especial 

que se hace con el fin de:   

 Verificar la idoneidad de los registros contables. 

 Constatar que los valores monetarios físicos en poder del encargado de 

la caja estén en la cantidad exacta. 

Este examen puede ser realizado íntegramente para caja y caja chica; sin embargo, se 

puede particularizar el arqueo para cada rubro. 

Para poder efectuar el arqueo, se deben observar las normas y los procedimientos 

utilizados en prácticas de auditoria y, por tanto, será realizado por un funcionario 

contable o por otro con suficientes conocimientos de la materia. 

Cualquier diferencia encontrada en este examen deberá ser justificada o cubierta de 

inmediato, sin perjuicio de aplicar sanciones administrativas y civiles. Ver anexo Nº 20            

 Realizarlo en cualquier momento y sin previo aviso. 

 El delegado debe tener la suficiente capacidad profesional y moral. 

 El delegado debe estar desprovisto de perjuicios y poseer suficiente 

independencia. 

 El delegado debe tener los documentos técnicos para practicar el 

arqueo (acta, certificado de saldos, etc.).  

Procedimiento para efectuar el arqueo de caja: 

1. Recibir delegación de la autoridad competente para efectuar al arqueo 

respectivo. 

2. Solicitar la presencia del custodio de la caja.  

3. Clasificar el dinero en monedas, billetes y cheques. 
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4. Desglosar los comprobantes de pago, si hubiese, tomando nota de la 

fecha de pago, el concepto, la autorización y el valor correspondiente. 

5. Realizar una suma total de estos valores (efectivo y comprobantes) 

6. Efectuar una comparación entre el saldo verificado y el saldo registrado 

por contabilidad; establecer diferencias en más (sobrantes) o en menos 

(faltantes), si hubieses. 

7. Preparar el acta de arqueo, en donde se dejara  constancia de las 

novedades  presentadas. Esta será  de  conocimiento de las 

autoridades de la empresa, quienes  dispondrán las medidas correctivas 

del  caso, en el supuesto de que no se  hubiese manejado y utilizado 

convenientemente  los recursos monetarios. 

El acta deberá contener al menos  los siguientes datos: 

 Fecha y hora en que se inicia y termina el arqueo. 

 Determinación del alcance del examen. 

 Detalle de los documentos y valores encontrados  o presentados. 

 Establecimiento de cualquier diferencia, si la hubiese. 

 Declaración de conformidad y firmas de legalización.  

 Caja chica :  

La caja chica  o fondo de caja menor es una cuenta de activo corriente destinada a 

satisfacer gastos relativamente pequeños que no justifiquen la emisión de cheques. 

Debe ser un monto fijo acorde con las políticas de la empresa. 

Objeto de su creación: 

Para toda empresa resulta importante implementar normas de control que eviten el 

riesgo de desfalcos o sobrepagos. Para tal efecto, es conveniente disponer de todo 

egreso se haga mediante cheques y que los ingresos sean depositados de inmediato. 

Como complemento a esta norma, se debe crear  el mecanismo que posibilite 

satisfacer  ciertos pagos de menor cuantía, por ejemplo: copias, pasajes, etc. 

Arqueo de caja chica: 

Es un examen especial que se hace en cualquier momento, precisamente para 

verificar la forma en que se está manejando este fondo. El procedimiento es el mismo 

aplicado en el arqueo de Caja general.  
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 Bancos:  

Es una cuenta del activo corriente que registra el valor de los depósitos realizados por 

la empresa en moneda nacional y extranjera, en bancos del país o del exterior. 

Además, controla el movimiento de valores monetarios que se retiran de instituciones 

bancarias relacionadas. 

Formas de control de la cuenta bancos: 

El control mínimo estará dado por las siguientes normas: 

 Seleccionar las instituciones bancarias, el número de cuentas y la forma 

de consignación (ahorros o cuenta corriente). 

 Seleccionar al funcionario que se debe encargar de manejar las 

chequeras y mantener los registros auxiliares. 

 Asignar las responsabilidades de firmas autorizadas, para librar 

cheques. 

 Determinar las medidas de seguridad para ejecutar  los depósitos. 

 Fijar plazos y personas que deben realizar las conciliaciones bancarias. 

 Efectuar conciliaciones internas, entre auxiliares y el respectivo mayor 

general. 

Conciliación bancaria: 

El banco depositario envía a sus clientes el extracto del movimiento de las cuentas 

corrientes, con el fin de mantenerlos informados sobre sus saldos. Así mismo los 

cuenta corrientistas pueden acceder a este detalle a través de internet, como por 

ejemplo con internexo, del Banco Pichincha. Por otra parte, es una forma de 

autocontrol del banco, pues de no recibir ningún tipo de reclamo, se entenderá por 

aceptado y conforme.    

La intención del banco, desde el punto de vista del control, es perfectamente 

compatible con el control interno que se deberá observar dentro de la empresa 

depositante. Por tal razón, el proceso contable, además del registro común, debe 

comprender la elaboración mensual de la conciliación bancaria. 

Por tanto, el saldo en libros debería coincidir con el estado de la cuenta del banco. Sin 

embargo, es muy común observar que dichos saldos no concuerdan, debido a las 

siguientes razones: 
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 Error en las anotaciones en la institución bancaria. 

 Error en los libros de la empresa. 

 Registro unilateral, por algunos de los siguientes conceptos: 

o Cheques girados por la empresa, no pagados aun por el banco. 

o Notas de depósito enviadas y no registradas por el banco. 

o Notas de crédito emitidas por el banco y no registradas por la 

empresa. 

o Notas debito emitidas y no registradas por la empresa. 

Identificado el tipo de error se procederá así: 

1. Cuando es un error del banco, se procede al reclamo y hasta cuando se 

solucione debe asentar el valor en una cuenta transitoria para que no 

distorsione el saldo real del banco. 

2. En el segundo caso solamente se debe rectificar el asiento erróneo.  

 En el caso de cheques girados y no cobrados, y de los depósitos aun no 

registrados, no ameritan ningún asiento, solo es cuestión de esperar unos 

días hasta que los beneficiarios hagan efectivos sus cheques o que el 

banco registre el deposito (seguramente realizado en horario extendido). 

(ZAPATA, 2011) Ver anexo Nº 21 

 Fondo rotativo:  

Es un préstamo que tiene por objeto proporcionar recursos financieros de inmediato y 

con la amplitud adecuada a las unidades administrativas responsables, a fin de 

permitirles sufragar aquellos gastos emergentes por conceptos específicos aprobados, 

y cuyo pago pueda tramitarse también de inmediato en forma directa, afectando el 

presupuesto. 

 Instrumentos financieros:  

Es un contrato que da lugar a un activo financiero (efectivo, créditos, acciones, 

participaciones, depósitos de crédito...) en una empresa, y a un pasivo financiero 

(débitos, deudas, bonos, pagarés...) o a un instrumento de patrimonio (acciones 

ordinarias emitidas) en otra empresa. 
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 Documentos y cuentas por cobrar a clientes:  

Las Cuentas y Documentos por Cobrar constituyen los derechos que tiene una 

empresa por las mercancías vendidas a crédito, servicios prestados, comisión de 

préstamos o por cualquier otro concepto.  

 Provisión cuentas incobrables (-):  

Una provisión cuentas incobrables es un tipo de cuenta de salvaguardia establecidas 

por muchas empresas. La función principal de este tipo de cuenta es proporcionar un 

colchón contra las facturas de clientes que estén pendientes de pago durante períodos 

prolongados de tiempo 

 Inventarios:  

Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o 

para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización.  

 Materiales de producción:  

Es un conjunto de elementos que son necesarios para actividades o tareas específicas 

para la producción de bienes y servicios.  

 Materias primas y materiales:  

Son los recursos naturales a partir de los que obtenemos los materiales que 

empleamos en la actividad técnica, los materiales son materias primas transformadas 

mediante procesos Físicos y/o químicos, que son utilizados para fabricar productos. 

 Herramientas:  

Es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron 

diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de 

una cierta fuerza.  

 Anticipos y Prepagados:  

Está integrado por valores cuya recuperabilidad está condicionada generalmente, por 

el transcurso del tiempo, es el caso de inversiones realizadas por el negocio y que en 

un lapso se convertirán en gastos. Así, se pueden mencionar los gastos de instalación, 

las primas de seguro, etc. 

http://definicion.de/fuerza/
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 Propiedad planta y equipo:  

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier naturaleza 

que posea el ente económico, con la intención de emplearlos en forma permanente 

para el desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que 

prestan en la producción de bienes y servicios, por definición no destinados para la 

venta en el curso normal de los negocios y cuya vida útil exceda de un año. 

 Terrenos:  

Registra el valor de los predios donde están construidas las diferentes edificaciones de 

propiedad del ente económico, así como los destinados a futuras ampliaciones o 

construcciones para el uso o servicio del mismo. 

 Edificios:  

La cuenta de Edificios está constituida por las casas propias del comerciante. 

 Maquinaria y  equipos:  

Registra el costo histórico de la maquinaria y equipo adquirida por el ente económico. 

 Equipo de Computación:  

Corresponde al grupo de los activos depreciables y son todos los accesorios que 

conforman el equipo de computación de propiedad de la compañía. 

 Muebles y Enseres:  

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

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

empresa. 

 Equipos de oficina:  

Debido, primero a la mecanización y actualmente a la computarización de los sistemas 

administrativos y como consecuencia del elevado costos de estos equipos, (los cuales, 

en algunos casos, como los equipos de computación, tienen una vida muy limitada a 

consecuencia de los cambios rápidos en su tecnología) se ha hecho necesario abrir la 

cuenta Equipos de Oficina que controlará la inversión en computadoras, 

calculadoras, procesadores de palabras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, etc. 

http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recon/recon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/recon/recon.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
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 Vehículos:  

 Son los vehículos que tiene la empresa para usos diferentes al reparto de mercancía 

y traslados varios. 

 Pasivo:  

Comprende obligaciones presentes de operaciones o transacciones pasadas. Los 

pasivos representan lo que la institución adeuda a otros en la forma de compromisos 

monetarios o como obligaciones para proporcionar bienes o servicios en el futuro. 

 Obligaciones laborables:  

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el 

ente económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, 

bienes o en servicios. 

 Fiscales:  

En este ciclo se representa una obligación presente del ente económico, de un hecho 

pasado, en virtud se reconoce que en un futuro se debe transferir algún recurso, el 

cual será destinado al Estado por medio de entidades que lo hacen exigible mediante 

normas y leyes. La naturaleza de este componente es de carácter crédito los cuales lo 

convierten en una cuenta por pagar para el ente económico.  

 Impuesto a la renta retenido por pagar:  

Corresponde pagar por los resultados del ejercicio, deducidos los pagos provisionales 

obligatorios o voluntarios y otros créditos que se aplican a esta obligación. 

 Cuentas y  documentos por pagar:  

Este rubro se incluirá obligaciones no documentadas y las cuentas por pagar 

documentadas a través de letras y otros documentos, provenientes exclusivamente de 

las operaciones comerciales de la empresa. También se incluirán en esta cuenta las 

obligaciones que no prevengan de las operaciones comerciales de la empresa 

(acreedores varios) 
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 Provisiones:  

Estimaciones de obligaciones que a la fecha de los estados financieros se encuentran 

devengados o adeudados tales como gratificaciones, indemnizaciones, vacaciones y 

otros beneficios que serán liquidados en el ejercicio siguiente. 

 Patrimonio:  

Corresponde al patrimonio total de los accionistas o socios  de la empresa y estará 

representado por la suma de los rubros que a continuación se detalla. 

 Capital:  

Está constituido por el capital social, que se indica en la escritura de Constitución 

social y las modificaciones de esta. 

 Reservas:  

Comprenden los valores que por mandato expreso del máximo órgano social, se han 

apropiado de las utilidades líquidas de ejercicios anteriores obtenidas por el ente 

económico, con el objeto de cumplir disposiciones legales, estatutarias o para fines 

específicos. 

 Resultados:  

Comprende el valor de las utilidades o pérdidas obtenidas por el ente económico al 

cierre de cada ejercicio. 

 Rentas-ingresos:  

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieros que 

percibe el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial en 

un ejercicio determinado. 

 Gastos-egresos:  

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que incurre 

el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad en un ejercicio 

económico determinado. 
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 Operacionales:  

Comprende los valores recibidos y/o causados como resultado de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de su objeto social mediante la entrega de bienes o 

servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto de 

intermediación financiera, siempre y cuando se identifique con el objeto social principal 

del ente económico. 

 No operacionales:  

Comprende los ingresos provenientes de transacciones diferentes a los del objeto 

social o giro normal de los negocios del ente económico e incluye entre otros, los 

ítems relacionados con operaciones de carácter financiero. 

6.5.6. Ejercicio práctico 

Se tomará como referencia las operaciones efectuadas durante el último mes primer 

mes del año 2013, por la implementación de NIIF para PYMES realizada en el año de 

transición se determinó un ajuste por aplicación por primera vez a NIIF. 

Planteamiento 

Descripción de las transacciones para la aplicación del ejercicio práctico de la 

Vulcanizadora RC Llantas. 

1. Diciembre 01 Se inicia el ejercicio fiscal con los siguientes saldos del Estado de 

Situación Financiera al 01 de enero del 2013. 

2. Diciembre 01 Se determinó un ajuste por implementación de NIIF para PYMES 

correspondiente a impuesto diferido por la diferencia encontrada entre la base 

contable y la base tributaria en la provisión cuentas incobrables. 

3. Diciembre 01 Se registra el gasto de la factura # 455 de M&M Rojas S.A., por el 

servicio de seguro médico por el valor de $ 86.10 incluido IVA del mes de enero con 

un crédito empresarial de 15 días. 

4. Diciembre 01 Se registra la factura # 515 de la Asociación de Mecánicos, por 

afiliación de la empresa por el valor de $ 63.50 por los meses de enero y febrero. 

5. Diciembre 02 Se efectúa la retención del impuesto a la renta de la factura # 522 de  

M&M Rojas S.A. 
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6. Diciembre 03 Se factura $ 761.60 incluido IVA por los servicios de verificación de 

datos al Sra. Andrea Solórzano con comprobante de venta # 502. 

7. Diciembre 03 Se registra un abono del cliente Aretina Cía. Ltda., por el valor de $ 

9,000.00 por los servicios prestados en el año 2011. 

8. Diciembre 05 Se factura $ 280.00 incluido IVA por los servicios de vulcanización a la 

empresa Aneta S.A., con factura # 500. 

9. Diciembre 05 Se registra la factura # 514 del Sr Sergio Alonso como costo del 

servicio de mantenimiento por el valor de $ 224.00 incluido IVA. 

10. Diciembre 05 Se efectúa la retención del impuesto a la renta de la factura # 514 al 

Sr. Sergio Alonso. 

11. Diciembre 05 Se registra el cobro al cliente camaronera Aneta S.A., por el valor de 

$ 508.00 por los servicios prestados según factura  # 522 del año 2011. 

12. Diciembre 06 Se factura $ 8,808.80 incluido IVA a Municipalidad de Machala., por 

los servicios de arreglo de llantas de vehículos según comprobante de venta # 519.  

13. Diciembre 06 Se factura $ 2,184 incluido IVA a Municipalidad de Machala., por 

vulcanización según comprobante de venta # 544. 

14. Diciembre 06 Se registra la retención del impuesto de la factura # 519 de 

Municipalidad de Machala., el cual es Contribuyente Especial. 

15. Diciembre 06 Se registra la retención del impuesto de la factura # 544 de 

Municipalidad de Machala., el cual es Contribuyente Especial. 

16. Diciembre 09 Se registra la factura # 577 de la empresa Zhiping Wang Liu., como 

costo del servicio de vulcanización por el valor de $ 67.20 incluido IVA. 

17. Diciembre 09 Se efectúa la retención del impuesto a la renta de la factura # 577 de 

la empresa Zhiping Wang Liu. 

18. Diciembre 10 Se registra el pago con cheque # 7452 al proveedor M&M Rojas S.A  

por la factura # 455. 

19. Diciembre 10 Se registra el anticipo del cliente Municipalidad de Machala., por la 

factura # 544. 
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20. Diciembre 10 Se registra el cobro al cliente Municipalidad de Machala., por la 

factura #519. 

21. Diciembre 10 Se registra el cobro al cliente Zhiping Wang Liu., por el valor de $ 

264.16 por los servicios prestados según comprobante de venta # 220 del año 2013. 

22. Diciembre 10 Se registra la retención de impuestos de la factura # 500 de la 

empresa Aneta  S.A., el cual es Contribuyente Especial. 

23. Diciembre 10 Se registra la liquidación de impuestos del mes de diciembre de 

2013. 

24. Diciembre 12 Se registra la factura # 745 del Sr. Ángel Rojas, como costo por la 

compra de materiales del servicio prestado por el valor de $ 249.76 incluido IVA. 

25. Diciembre 12 Se registra el gasto de la factura # 800 de Corporación la Favorita, 

por la compra de suministros de cafetería y limpieza por el valor de $ 90.54 ($ 70.00 

incluido IVA) pagado con tarjeta de crédito. 

26. Diciembre 13 Se registra el pago con cheque # 7453 al proveedor Orvillanta Cía. 

Ltda., por la factura # 223 de deudas pendientes del 2013. 

27. Diciembre 13 Se efectúa la retención de impuesto de la factura # 745 del Sr. Ángel 

Rojas por servicios prestados. 

28. Diciembre 13 Se registra el pago con cheque # 7453 al proveedor Sr. Ángel Rojas, 

por la factura # 745. 

29. Diciembre 13 Se registra el cobro al cliente Sr. Manuel Córdova, por la factura # 

300 por el valor de $ 761.60. 

30. Diciembre 13 Se registra el cobro al cliente Cesconet S.A., por la factura # 753 por 

el valor de $ 2,032.00. 

31. Diciembre 13 Se registra la cancelación de los aportes del IESS diciembre 2011 

por el valor de $ 4,031.19. 

32. Diciembre 17 Se registra el pago con cheque # 7454 al Sr Sergio Alonso de la 

factura # 450 por el servicio mantenimiento de herramientas. 

33. Diciembre 17 Se registra el pago por los gastos realizados a través de la tarjeta de 

crédito por el valor total de $ 2,042.24. 
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34. Diciembre 19 Se registra el gasto de la factura # 758 de LAN del Ecuador S.A. por 

la compra de ticket aéreo GYE-UIO-GYE atención al cliente por el valor de $ 143.20 ($ 

114.00 incluido IVA) pagado con tarjeta de crédito. 

35. Diciembre 20 Se registra los intereses ganados de la cuenta de ahorros 

Cooperativa JEP por el valor de $ 0.13 del mes de enero. 

36. Diciembre 24 Se registra el gasto de la factura # 2125634 de la CNT por el 

consumo telefónico por el valor de $ 37.04 incluido IVA. 

37. Diciembre 26 Se factura $ 140.00 incluido IVA a la empresa Aneta S.A., por 

servicio balanceo según comprobante de venta # 720. 

38. Diciembre 26 Se registra la factura # 450 del Sr. Sergio Alonso como costo del 

servicio de mantenimiento por el valor de $ 112.00 incluido IVA. 

39. Diciembre 26 Se registra la factura # 748 del Sr. Ángel Rojas como costo del 

servicio de reubicación de instalación de cámaras en las oficinas  por el valor de $ 

180.32 incluido IVA. 

40. Diciembre 26 Se registra el gasto de la factura # 726 del CCPP por la compra del 

libro de implementación de NIIF para PYMES por el valor de $ 23.00. 

41. Diciembre 27 Se efectúa la retención de impuesto de la factura # 620 del Sr. 

Sergio Alonso por honorarios profesionales. 

42. Diciembre 27 Se efectúa la retención de impuesto de la factura # 748 del Sr. Ángel 

Rojas por servicios prestados. 

43. Diciembre 30 Se registra la factura # 727 de Sindicato de Artesanos, por la 

suscripción anual por el valor de $ 150.00. 

44. Diciembre 31 Se registra la retención del cliente Aneta S.A. por el comprobante de 

venta # 720. 

45. Diciembre 31 Se registra los gastos bancarios de la cuenta corriente Cooperativa 

JEP del mes de enero por el valor de $ 34.96. 

46. Diciembre 31 Se registra los gastos bancarios de la tarjeta de crédito visa del mes 

de enero por el valor de $ 16.32. 
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47. Diciembre 31 Se liquida la caja chica en su totalidad, de la siguiente manera: 

suministros y materiales de oficina $ 26.00; gastos bancarios $ 1.20 y correo $ 2.30. 

48. Diciembre 31 Se registra el rol de pagos de los empleados del mes de enero. 

49. Diciembre 31 Se registra el rol de provisiones de los empleados del mes de enero. 

Datos para Ajustes: 

50. Diciembre 31 Se registra la depreciación de los activos fijos: Equipo de Oficina 10 

años $98,86. 

51. Diciembre 31 Se registra la depreciación de los activos fijos: Muebles y Enseres 10 

años $32,47. 

52. Diciembre 31 Se registra la reclasificación de la utilidad del ejercicio del año 2013 a 

utilidad del ejercicio años anteriores. 

Desarrollo 

Se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2013 de la 

Vulcanizadora RC Llantas., del cual se obtendrá los saldos iniciales y servirá como 

punto de partida para el ejercicio planteado. 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre de  2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO                                                                                                                               
ACTIVO CORRIENTE                                                                                         
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO                                     
CAJA GENERAL                                                                      
Caja chica                                                              
Bancos                                                                                   
Cooperativa JEP  ahorros                                       
Cooperativa JEP  cta. Cte.                                   
ACTIVOS FINANCIEROS                                                                   
CLIENTES                                                                           
Zhiping Wang Liu 
Aretina Cía. Ltda.                                                    
Aneta S.A                                                                
Cuentas por cobrar clientes varios                   
PROVISIÓN PARA INCOBRABLES                                    
Provisiones incobrables                                        
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                      
IMPUESTOS                                                                        
Retención IR por cobrar                                      
Crédito tributario de IVA                                      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                                       
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE                                                             
TANGIBLES DEPRECIABLES                                           
Equipos De Computación                                  
Equipos De Oficina                                           
Muebles Y Enseres                                           
DEPRECIACION ACUMULADA                                                           
DEPRECIACION ACUMULADA TANGIBLES                   
Deprec. Acum. Equipos De Computación               
Deprec. Acum. Equipos De Oficina                        
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres                        
TOTAL ACTIVO                                                                                                  
PASIVO               
PASIVO CORRIENTE                                                                                         
CUENTAS POR PAGAR                                                                    
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR                        
M&M Rojas Cía. Ltda.                                               
Tarjetas Visa Cooperativa JEP                
Cuentas Por Pagar Proveedores Varios                 
PROVISIONES LEGALES                                                  
Aportes al IESS                                                      
Décimo Tercero Sueldo                                             
Décimo Cuarto Sueldo                                               
Vacaciones                                                              
Participación Trabajadores 15%                              
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                      
Retención de IVA por Pagar                                       
Retención de IR por Pagar                                        
Retención IR Empleados por Pagar                         
Impuesto a la Renta por Pagar                                
TOTAL PASIVO                                                                                                  
PATRIMONIO                                                                                                      
CAPITAL                                                                                                               
CAPITAL SOCIAL                                                                              
INTEGRACIÓN DE CAPITAL                                             
Capital Ángel Crespo                                                 
Capital Cinthia Crespo                                               
Aporte Futura Capitalización Ángel Crespo           
Aporte Futura Capitalización Cinthia Crespo          
RESERVAS                                                                                                              
Reservas                                                                                                    
RESERVAS ACUMULADAS                                                    
Reserva Legal                                                            
RESULTADOS                                                                                                    
Resultados                                                                                                
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO                                  
Utilidad del Ejercicio                                                
TOTAL PATRIMONIO                                                                                         
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                                       
 

 
                                                                                                              32.029.45 
                                                                                     2.579.18 
                                                               350.00 
                                       350.0 0 
                                                            2.229.18  
                                       483.17 
                                    1.746.01 
                                                                                  15.835.63 
                                                          16.669.08 
                                       264.16 
                                       508.00 
                                  12.099.28 
                                    3.797.64 
                                                              833.45 
                                       833.45 
                                                                                 13.614.64                                                             
                                                         13.614.64 
                                  11.518.88 
                                    2.095.76                                                               
                                                                                                                6.076.04 
                                                                                 18.059.37 
                                                        18.059.37 
                                    2.300.00 
                                  11.863.04 
                                    3.896.33 
                                                                                11.983.33 
                                                        11.983.33 
                                    2300.00 
                                   7.065.58 
 

                                   2.617.75 
                                                                                                              38.105.49                                                                                             
            
                                                                                                              22.481.71                      
                                                                                22.481.71 
                                                          8.710.38                                                                                            
                                   1.082.50 
                                   2.042.24 
                                   5.858.64 
                                                          9.285.07                                    
                                   4.031.19 
                                      312.50 
                                      110.00 
                                   2.872.93 
                                   1.958.45 
                                                         4.486.26 
                                      470,40                               
                                      231,29 
                                   1.796,62 
                                   1.987,95 
                                                                                                              22.481.71       
                                                                                       

                                                                                                                                                                                  4.297,00 
                                                                                  4.297,00 
                                                         4.297,00 
                                      849,00          
                                      848,00 
                                   1.300,00 
                                   1.300,00 
                                                                                                                  895,66     
                                                                                     895,66                                                                                             
                                                           895,66                                                                                            
                                     895,66   
                                                                                                             10.431,12 
                                                                                10.431,12 
                                                      10.431,12 
                                 10.431,12                                         
                                                                                                            15.623,78 
                                                                                                            38.105,49 
 

(f) GERENTE                                                                   (f) CONTADOR 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS  

LIBRO DIARIO  

DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2014 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 --- 1 ---    

01/12/2014 Caja Chica   350,00  

 Bancos  483,17  

 Cooperativa JEP  1.746,01  

 Zhiping Wang Liu    264,16  

 Aretina Cía. Ltda.  12.099,28  

 Aneta S.A  508,00  

 Cuentas por Cobrar Clientes Varios   3.797,64 
 

 

 Retención IR por Cobrar   11.518,88  

 Crédito Tributario de IVA   2.095,76  

 Equipos de Computación   2.300,00  

 Equipos de Oficina   11.863,04  

 Muebles y Enseres   3.896,33  

 Provisión Incobrables    833,45 

 Deprec. Acum. Equipos de Computación    2.300,00 
 

 Deprec. Acum. Equipos de Oficina    7.065,58 

 Deprec. Acum. Muebles y Enseres    2.617,75 

 Tarjeta Visa Cooperativa      2.042,24 

 M&M Rojas Cía.Ltda.   1.082,50 

 Cuentas por Pagar Proveedores Varios    5.585,64 
 

 Aportes al IESS    4.031,19 

 Décimo Tercero Sueldo    312,50 

 Décimo Cuarto Sueldo    110,00 

 Vacaciones    2.872,93 

 Participación Trabajadores 15%    1.958,45 

 Retención de IVA por Pagar    470,40 

 Retención de IR por Pagar    231,29 

 Retención IR Empleados por Pagar    1.796,62 

 Impuesto a la Renta por Pagar    1.987,95 

 Capital Ángel Crespo   849,00 

 Capital Cinthia Crespo   848,00 

 Aporte Futura Capitalización Ángel Crespo    1.300,00 
 

 Aporte Futura Capitalización Cinthia 
Crespo 

  1.300,00 

 Utilidad del Ejercicio    10.431,12 

 Reserva Legal    895,66 

 Ref./ Estado de Situación Financiera    

 --- 2 ---    

01/12/2014 Impuesto a la Renta Diferido Años 
Anteriores  

 153,35  

 Resultado Acum Aplicación Primera Vez 
NIIF  

  153,35 

 Ref./ Ajuste por aplicación primera vez 
NIIF's 

   

 --- 3 ---    

01/12/2014 Gasto Seguro Médico   84,00  

 Gasto Seguro Médico   1,50  

 Gasto Seguro Médico   0,42  

 IVA en Compras   0,18  

 M&M Rojas Cía.Ltda   86,10 

 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 
seguro médico Ene – 2014 

   

 --- 4 ---    

01/12/2014 Gasto Cuotas y Suscripciones   63,50  

 Asociación de Mecánicos    63,50 

 Ref./ Asociación de Mecánicos # 515 cuota 
Ene a Feb – 2014 

   

     

     

    

 



 

88 
 

 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 --- 5 ---    

02/12/2014 M&M Rojas Cía.Ltda  1,71  

 Retención de IR por Pagar    1,71 

 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda Retención IR 
fact. # 522 

   

 --- 6 ---    

03/12/2014 Ventas Servicios  680,00  

 IVA en Ventas   81,60  

 Cuentas por Cobrar Clientes Varios    761,60 

 Ref./ Sra. Andrea Solórzano fact. # 502 
verificación de datos 

   

 --- 7 ---    

03/12/2014 Aretina Cía. Ltda.   9.000,00  

 Cooperativa JEP    9.000,00 

 Ref./ Aretina Cía. Ltda. Cobro fact. # 512    

 --- 8 ---    

05/12/2014 Ventas Servicios   250,00  

 IVA en Ventas   30,00  

 Aneta S.A.    280,00 

 Ref./ Aneta S.A. fact. # 500     

 --- 9 ---    

05/12/2014 Costo de Servicios   200,00  

 IVA en Compras   24,00  

 Sr Sergio Alonso    224,00 

 Ref./ Sergio Alonso fact. # 514 costo de 
mantenimiento 

   

 --- 10 ---    

05/12/2014 Sr Sergio Alonso   44,00  

 Retención de IR por Pagar    20,00 

 Retención de IVA por Pagar    24,00 

 Ref./ Sr Sergio Alonso Retención IR e IVA 
fact. # 514 

   

05/12/2014 --- 11 ---    

 Aneta S.A  508,00  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    508,00 

 Ref./ Aneta S.A. Cobro fact. # 522    

 --- 12 ---    

06/12/2014 Ventas Servicios   7.865,00  

 IVA en Ventas   943,80  

 Municipalidad de Machala   8.808,80 

 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 519     

 --- 13 ---    

06/12/2014 Ventas Servicios   1.950,00  

 IVA en Ventas   234,00  

 Municipalidad de Machala   2.184,00 

 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 544    

 --- 14 ---    

06/12/2014 Municipalidad de Machala  202,80  

 Retención IR por Cobrar    39,00 

 Retención IVA por Cobrar   163,80 

 Ref./ Municipalidad de Machala Retención 
IR e IVA fact. # 519 

   

 --- 15 ---    

06/12/2014 Municipalidad de Machala  817,96  

 Retención IR por Cobrar    157,30 

 Retención IVA por Cobrar    660,66 

 Ref./ Municipalidad de Machala Retención 
IR e IVA fact. # 544 

   

 --- 17 ---    

09/12/2014 Zhiping Wang Liu   1,20  

 Retención de IR por Pagar    1,20 

 Ref./ Zhiping Wang Liu Retención IR fact. # 
577 

   

 --- 18 ---    

10/12/2014 M&M Rojas Cía.Ltda  84,39  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.   84,39 

 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda # 7452 pago 
fact. # 455 
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 --- 19 ---    

10/12/2014 Municipalidad de Machala  1.894,84  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    1.894,84 

 Ref./ Municipalidad de Machala anticipo 
fact. # 544 

   

 --- 20 ---    

10/12/2014 Municipalidad de Machala  1.981,20  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    1.981,20 

 Ref./ Municipalidad de Machala. Cobro fact. 
# 519 

   

 --- 21 ---    

10/12/2014 Zhiping Wang Liu  264,16  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    264,16 

 Ref./ Zhiping Wang Liu  fc. # 220    

 --- 22 ---    

10/12/2014 Aneta S.A.   26,00  

 Retención IR por Cobrar   5,00 

 Retención IVA por Cobrar    21,00 

 Ref./ Aneta S.A. Retención IR e IVA fact. # 
500 

   

 --- 23 ---    

10/12/2014 Retención de IR por Pagar   231,29  

 Retención de IVA por Pagar   470,70  

 Retención IR Empleados por Pagar   1.796,62  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    2.498,61 

 Ref./ SRI ch. # 1393 pago impuestos Dic - 
2013 

   

 --- 24 ---    

12/12/2014 Costo de Compras   223,00  

 IVA en Compras   26,76  

 Ángel Rojas   249,76 

 Ref./ Sr. Ángel fact. # 745 compra de 
materiales  

   

 --- 25 ---    

12/12/2014 Gasto Comedor y Cafetería   71,00  

 Gasto Comedor y Cafetería   11,02  

 IVA en Compras   8,52  

 Tarjeta Visa Cooperativa JEP     90,54 

 Ref./ Corporación la Favorita fact. # 800 
compra de cafetería y suministros de 
limpieza 

   

 --- 26 ---    

13/12/2014 Zhiping Wang Liu.   1.082,50  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    1.082,50 

 Ref./ Zhiping Wang Liu Cheq. # 7453 pago 
fact. # 223 

   

 --- 27 ---    

13/12/2014 Ángel Rojas  10,26  

 Retención de IR por Pagar    2,23 

 Retención de IVA por Pagar    8,03 

 Ref./ Sr. Ángel Rojas Retención IR e IVA 
fact. # 745 

   

 --- 28 ---    

13/12/2014 Ángel Rojas  239,50  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    239,50 

 Ref./ Sr. Ángel Rojas ch/7453 pago fact. # 
745 

   

 --- 29 ---    

13/12/2014 Cuentas por Cobrar Clientes Varios   761,60  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    761,60 

 Ref. / Sr. Córdova  Cobro fact. # 300    

 --- 30 ---    

13/12/2014 Cuentas por Cobrar Clientes Varios   2.032,00  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    2.032,00 

 Ref. / Cesconet  S.A. Cobro fact. # 753    

 --- 31 ---    

13/12/2014 Aportes al IESS   4.031,19  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.   4.031,19 

 Ref./ IESS pago aportes Ene – 2013    
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 --- 32 ---    

17/12/2014 Sergio Alonso  180,00  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    180,00 

 Ref./ Sr. Alonso Ch. # 7454 Pago fc. # 450    

 --- 33 ---    

17/12/2014 Tarjeta Visa Cooperativa JEP    2.042,24  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.   2.042,24 

 Ref./ Pichincha ch. # 7456 pago estado de 
cta. 

   

 --- 34 ---    

19/12/2014 Gastos de Viaje   114,00  

 Gastos de Viaje   15,52  

 IVA en Compras   13,68  

 Tarjeta Visa Cooperativa JEP     143,20 

 Ref./ LAN del Ecuador S.A. fact. # 758 
compra de ticket aéreo GYE-UIO-GYE 
atención al cliente 

   

 --- 35 ---    

20/12/2014 Intereses Ganados   0,13  

 Cooperativa JEP  Ahorros    0,13 

 Ref./ Interés ganados cuenta de ahorros 
Cooperativa JEP   

   

 --- 36 ---    

13/12/2014 Gasto Agua, Luz y Teléfono   33,07  

 IVA en Compras   3,97  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    37,04 

 Ref. / CNT fact. # 2125634 consumo 
telefónico 
mes Ene - 2013 

   

 --- 37 ---    

13/12/2014 Ventas Servicios   125,00  

 IVA en Ventas   15,00  

 Aneta S.A.    140,00 

 Ref./ Aneta S.A. fact. # 720 servicio de 
balanceo 

   

13/12/2014 --- 38 ---    

 Costo de Servicios   100,00  

 IVA en Compras   12,00  

 Sergio Alonso   112,00 

13/12/2014 Ref./ Sergio Alonso fact. # 450 servicio de 
mantenimiento 

   

 --- 39 ---    

 Costo de Servicios   161,00  

 IVA en Compras   19,32  

13/12/2014 Ángel Rojas    180,32 

 Ref./ Sr. Rojas fact. # 748 reubicación de 
instalación de cámaras 

   

 --- 40 ---    

 Gasto Suministros y Materiales de Oficina   23,00 
 

 

17/12/2014 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    23,00 

 Ref./ CCPP fact. # 726 compra de libro 
implementación NIIF para PYMES 

   

 --- 41 ---    

 Sergio Alonso    22,00  

17/12/2014 Retención de IR por Pagar    10,00 

 Retención de IVA por Pagar    12,00 

 Ref./ Sr. Alonso Retención IR e IVA fact. # 
620 

   

 --- 42 ---    

19/12/2014 Ángel Rojas  16,74  

 Retención de IR por Pagar    3,22 

 Retención de IVA por Pagar    13,52 

 Ref./ Sr. Ángel Retención IR e IVA fact. # 
748 
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FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

 --- 43 ---    

 Gasto Cuotas y Suscripciones   150,00  

20/12/2014 Tarjeta Visa Cooperativa JEP     150,00 

 Ref./ Sindicato de mecánicos fact. # 727 
suscripción 
anual Ene a Dic – 2013 

   

 --- 44 ---    

13/12/2014 Aneta S.A  10,26  

 Retención de IR por Pagar    2,23 

 Retención de IVA por Pagar    8,03 

 Ref. / Aneta S.A Retención IR e IVA fact. # 
745 

   

 --- 45 ---    

31/12/2014 Gastos Bancarios   34,96  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    34,96 

 Ref./ Gastos Bancarios cta. cte. 
Cooperativa JEP   

   

 --- 46 ---    

31/12/2014 Gastos Bancarios   16,32  

 Tarjeta Visa Cooperativa JEP     16,32 

 Ref./ Gastos Cooperativa JEP  tarjeta de 
crédito Visa 

   

 --- 47 ---    

31/12/2014 Gasto Suministros y Materiales de Oficina   26,00  

 Gastos Bancarios   1,20  

 Gasto Fletes   2,30  

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    29,50 

 Ref. / Reposición de Caja Chica ch. # 622    

 --- 48 ---    

31/12/2014 Gasto Sueldos   6.250,00  

 Aportes al IESS    584,37 

 Retención IR Empleados por Pagar    388,53 

 Cooperativa JEP  Cta. Cte.    5.277,10 

 Ref./ Pago sueldo mes Ene – 2014    

 --- 49 ---    

31/12/2014 Gasto Décimo Tercer Sueldo   104,17  

 Gasto Décimo Cuarto Sueldo   24,33  

 Gasto Fondos De Reserva   520,63  

 Gasto Vacaciones  260,42  

 Gasto Aporte Patronal   759,38  

 Décimo Tercero Sueldo    104,17 

 Décimo Cuarto Sueldo    24,33 

 Fondos De Reserva    520,63 

 Vacaciones    260,42 

 Aportes al IESS    759,38 

 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por 
Pagar Ene – 2014 

   

 --- 50 ---    

31/12/2014 Gasto Depreciación Equipo de Oficina   98,86  

 Deprec. Acum. Equipos de Oficina    98,86 

 Ref./ Registro de Depreciación mensual 
Ene-2014 

   

 --- 51 ---    

31/12/2014 Gasto Depreciación Muebles y Enseres   32,47  

 Deprec. Acum. Muebles y Enseres    32,47 

 Ref./ Registro de Depreciación mensual 
Ene-2014 

   

 --- 52 ---    

31/12/2014 Utilidad del Ejercicio   10.431,12  

 Utilidad Ejercicios Anteriores    10.431,12 

 Ref./ Reclasificación de la utilidad año 2013    

     

     

     

     

     

     

     

 
Total  : 

  
110.994,87 

 
110.994,87 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Caja Chica                                                                                                CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014  Ref./ Estado de Situación Financiera 1 350,00  350,00 

 TOTAL  350,00  350,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Cooperativa JEP Ahorros                                                                          CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 483,17  483,17 

20/12/2014 Ref./ Interés ganados cuenta de ahorros Cooperativa 
JEP   

35 0,13  483,30 

 TOTAL  483,30  483,30 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Cooperativa JEP  Cta. Cte.                                                                          CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 1.746,01  1.746,01 

03/12/2014 Ref./ Aretina Cía. Ltda. Cobro fact. # 512 7 9.000,00  10.746,01 

05/12/2014 Ref./ Aneta S.A. Cobro fact. # 522 11 508,00  11.254,01 

10/12/2014 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda # 7452 pago fact. # 455 18  84,39 11.169,62 

10/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala anticipo fact. # 544 19 1.894,84  13.064,46 

10/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala. Cobro fact. # 519 20 1.981,20  15.045,66 

10/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu  fc. # 220 21 264,16  15.309,82 

10/12/2014 Ref./ SRI ch. # 1393 pago impuestos Dic - 2013 23  2.498,61 12.811,21 

13/12/2014 Ref./  Zhiping Wang Liu   Cheq. # 7453 pago fact. # 

223 

26  1.082,50 11.728,71 

13/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Rojas ch/7453 pago fact. # 745 28  239,50 11.489,21 

13/12/2014 Ref. / Sr. Córdova  Cobro fact. # 300 29 761,60  12.250,81 

13/12/2014  Ref. / Cesconet  S.A. Cobro fact. # 753 30 2.032,00  14.282,81 

13/12/2014 Ref./ IESS pago aportes Ene – 2013 31  4.031,19 10.251,62 

17/12/2014 Ref./ Sr. Alonso Ch. # 7454 Pago fc. # 450 32  180,00 10.071,62 

17/12/2014   Ref./ Pichincha ch. # 7456 pago estado de cta. 33  2.042,24 8.029,38 

24/12/2014 Ref. / CNT fact. # 2125634 consumo telefónico 

mes Ene - 2013 

36  37,04 7.992,34 

26/12/2014 Ref./ CCPP fact. # 726 compra de libro 

implementación NIIF para PYMES 

40  23,00 7.969,34 

31/12/2014 Ref./ Gastos Bancarios cta. cte. Cooperativa JEP   45  34,96 7.934,38 

31/12/2014 Ref. / Reposición de Caja Chica ch. # 622 47  29,50 7.904,88 

31/12/2014 Ref./ Pago sueldo mes Ene – 2014 48  5.277,10 2.627,78 

 TOTAL  18.187,81 15.560,03 2.627,78 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Zhiping Wang Liu                                                                                      CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 264,16  264,16 

10/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu  fc. # 220 21  264,16 0,00 

 TOTAL  264,16 264,16 264,16 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Aneta S.A                                                                                                CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 508,00  508,00 

05/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 500 8 280,00  788,00 

05/12/2014 Ref./ Aneta S.A. Cobro fact. # 522 11  508,00 280,00 

10/12/2014 Ref./ Aneta S.A. Retención IR e IVA fact. # 500 22  26,00 254,00 

26/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 720 servicio de balanceo 37 140,00  394,00 

31/12/2014 Ref. / Aneta S.A Retención IR e IVA fact. # 745 44 0.00  381,00 

 TOTAL  928,00 547,00 381,00 
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MAYOR GENERAL 
CUENTA:   Aretina Cía. Ltda.                                                                                     CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014  Ref./ Estado de Situación Financiera 1 12.099,28  12.099,28 

03/12/2014 Ref./ Aretina Cía. Ltda. Cobro fact. # 512 7  9.000,00 3.099,28 

 TOTAL  12.099,28 9.000,00 3.099,28 

 

  

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Municipalidad de Machala                                                                               CODIGO:     

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
06/12/2014 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 519  12 8.808,80  8.808,80 

06/12/2014 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 544 13 2.184,00  3.099,28 

06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 519 14  202,80  

06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 544 15  817,96  

10/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala anticipo fact. # 544 19  1.894,84  

10/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala. Cobro fact. # 519 20  1.981,20  

 TOTAL  10.992,80 4.896,80 6.096,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Provisión Incobrables                                                                                 CODIGO:       

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014 Ref./ Estado de Situación Financiera 1  833,45 833,45 

 TOTAL   833,45 833,45 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Cuentas Por Cobrar Clientes Varios                                                           CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014  Ref./ Estado de Situación Financiera 1 3.797,64  3.797,64 

03/12/2014 Ref./ Sra. Andrea Solórzano fact. # 502 verificación de datos 6 761,60  4.559,24 

13/12/2014  Ref. / Sr. Córdova  Cobro fact. # 300 29  761,60  3.797,64 

13/12/2014  Ref. / Cesconet  S.A. Cobro fact. # 753 30  2.302,00 1.765,64 

 TOTAL  4.559,24 2.793,60 1.765,64 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   IVA en Compras                                                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 seguro médico Ene – 

2014 
3 0,18  0,18 

05/12/2014 Ref./ Sergio Alonso fact. # 514 costo de mantenimiento 9 24,00  24,18 

09/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu fc. # 577 16 7,20  31,18 

12/12/2014 Ref./ Sr. Ángel fact. # 745 compra de materiales 24 26,76  58,14 

12/12/2014 Ref./ Corporación la Favorita fact. # 800 compra de cafetería y 
suministros de limpieza 

25 8,52  66,66 

19/12/2014 Ref./ LAN del Ecuador S.A. fact. # 758 compra de ticket aéreo 
GYE-UIO-GYE atención al cliente 

34 13,68  80,34 

24/12/2014 Ref. / CNT fact. # 2125634 consumo telefónico 
mes Ene - 2013 

36 3,97  84,31 

26/12/2014 Ref./ Sergio Alonso fact. # 450 servicio de mantenimiento 38 12,00  96,31 

26/12/2014 Ref./ Sr. Rojas fact. # 748 reubicación de instalación de 
cámaras 

39 19,32  115,63 

 TOTAL  115,63  115,63 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Retención IVA por Cobrar                                                                                CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 519 14 163.80  163,80 

06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 544 15 660,66  824,46 

10/12/2014 Ref./ Aneta S.A. Retención IR e IVA fact. # 500 22 21,00  845,46 

31/12/2014 Ref. / Aneta S.A Retención IR e IVA fact. # 745 44 10,50  855,96 

 TOTAL  855,96  855,96 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Retención IR por cobrar                                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014 Ref./ Estado de Situación Financiera 1 11.518,88  11.518,88 
06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 519 14 39,00  11.557,88 
06/12/2014 Ref./ Municipalidad de Machala Retención IR e IVA fact. # 544 15 157,30  11.715,18 
10/12/2014 Ref./ Aneta S.A. Retención IR e IVA fact. # 500 22 5,00  11.720,18 
31/12/2014 Ref. / Aneta S.A Retención IR e IVA fact. # 745 44 2,50  11.722,68 
 TOTAL  11.722,68  11.722,68 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Crédito Tributario de IVA                                                                            CODIGO:     

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 2.095,76  2.095,76 
 TOTAL  2.095,76  2.095,76 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Equipos de Computación                                                                                     CODIGO:     

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 2.300,00  2.300,00 
 TOTAL  2.300,00  2.300,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Equipos de Oficina                                                                                     CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 11.863,04  11.863,04 
 TOTAL  11.863,04  11.863,04 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Muebles y Enseres                                                                                      CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1 3.896,33  3.896,33 
 TOTAL  3.896,33  3.896,33 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Deprec. Acum. Equipos de Computación                                                              CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  2.300,00 2.300,00 

 TOTAL   2.300,00 2.300,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Deprec. Acum. Equipos de Oficina                                                                 CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  7.065,58 7.065,58 

31/12/2014 Ref./ Registro  de Depreciación  mensual  Ene-2014 50  98,86 7.164.44 

 TOTAL   7.164,44 7.164,44 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Deprec. Acum. Muebles y Enseres                                                                CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  2.617.75 2.617.75 

31/12/2014 Ref./ Registro  de Depreciación  mensual  Ene-2014 51  32.47 2.650.22 

 TOTAL   2650.22 2.650.22 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Impuesto a la Renta Diferido Años Anteriores                                           CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Ajuste por aplicación primera vez NIIF’s 2 153,35  153,35 
 TOTAL  153,35  153,35 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Asociación de Mecánicos                                                                                 CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014 Ref./ Asociación de Mecánicos # 515 cuota Ene a Feb – 2014 4  63,50 63,50 
 TOTAL   63,50 63,50 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    M&M Rojas Cía.Ltda                                                                                           CODIGO: 

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 seguro médico Ene – 

2014 
3  86,10 86,10 

02/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda Retención IR fact. # 522 5 1,71  84,39 

10/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda # 7452 pago fact. # 455 18 84,39  0,00 

 TOTAL  86,10 86,10 0,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Zhiping Wang Liu                                                                CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014  Ref./ Estado de Situación Financiera 1  1.082,50 1.082,50 
09/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu fc. # 577 16  67,20 1.149,70 

09/12/2014  Ref./ Zhiping Wang Liu Retención IR fact. # 577 17 1,20  1.148,50 

13/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu Cheq. # 7453 pago fact. # 223 26 1.082,50  66,00 

 TOTAL  1.083,70 1.149,70 66,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Ángel Rojas                                                                                                          CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
12/12/2014  Ref./ Sr. Ángel fact. # 745 compra de materiales. 24  249,76 249,76 

13/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Rojas Retención IR e IVA fact. # 745 27 10,26  239,50 

13/12/2014   Ref./ Sr. Ángel Rojas ch/7453 pago fact. # 745 28 239,50  0,00 

26/12/2014 Ref./ Sr. Rojas fact. # 748 reubicación de instalación de 
cámaras 

39  180,32 180,32 

27/12/2014   Ref./ Sr. Ángel Retención IR e IVA fact. # 748 42 16,74  163,58 

 TOTAL  266,50 430,08 163,58 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Sergio Alonso                                                                                        CODIGO:    

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
05/01/2012 Ref./ Sergio Alonso fact. # 514 costo de mantenimiento 9  224,00 224,00 

05/01/2012 Ref./ Sr Sergio Alonso Retención IR e IVA fact. # 514 10 44,00  180,00 

17/01/2012 Ref./ Sr. Alonso Ch. # 7454 Pago fc. # 450 32 180,00  0,00 

26/01/2012 Ref./ Sergio Alonso fact. # 450 servicio de mantenimiento 38  112,00 112,00 

27/01/2012 Ref./ Sr. Alonso Retención IR e IVA fact. # 620 41 22,00  90,00 

 TOTAL  246,00 336,00 90,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Tarjeta Visa Cooperativa JEP                                                                             CODIGO:    

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  2.042,24 2.042,24 

12/12/2014 Ref./ Corporación la Favorita fact. # 800 compra de cafetería y 
suministros de limpieza 

25  90,54 2.132,78 

17/12/2014 Ref./ Pichincha ch. # 7456 pago estado de cta. 33 2.042,24  90,54 

19/12/2014 Ref./ LAN del Ecuador S.A. fact. # 758 compra de ticket aéreo 
GYE-UIO-GYE atención al cliente 

34  143,20 233,74 

30/12/2014 Ref./ Sindicato de mecánicos fact. # 727 suscripción 
anual Ene a Dic – 2013 

43  150,00 383,74 

31/12/2014 Ref./ Sindicato de mecánicos fact. # 727 suscripción 
anual Ene a Dic – 2013 

46  16,32 400,06 

 TOTAL  2.042,24 2.442,30 400,06 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Aportes al IESS                                                                                                      CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  4.031,19 4.031,19 

13/12/2014 Ref./ IESS pago aportes Ene – 2013 31 4.031,19  0,00 

31/12/2014   Ref./ Pago sueldo mes Ene – 2014 48  584,37 584,37 

31/12/2014 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49  759,38 1.343,75 

 TOTAL  4.031,19 5.374,94 1.343,75 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Aportes al IESS                                                                                                      CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  312,50 312,50 

31/01/2014 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49  104,17 416,67 

 TOTAL   416,67 416,67 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Décimo cuarto sueldo                                                                                       CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  110,00 110,00 

31/01/2014 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49  24,33 134,33 

 TOTAL   134,33 134,33 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Fondo de Reserva                                                                                                     CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49  520,63 520,63 

 TOTAL   520,63 520,63 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Aportes al IESS                                                                                                      CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  2.872,93 2.872,93 

31/12/2014 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49  260,42 3.133,35 

 TOTAL   3.133,35 3.133,35 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Aportes al IESS                                                                                                      CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  1.958,45 1.958,45 

 TOTAL   1.958,45 1.958,45 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    IVA en ventas                                                                                                    CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
03/12/2014  Ref./ Sra. Andrea Solórzano fact. # 502 verificación de datos 6  81,60 81,60 

05/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 500 8  30,00 111,60 

06/12/2014   Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 519 12  943,80 1.055,40 

06/12/2014 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 544 13  234,00 1.289,40 

26/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 720 servicio de balanceo 37  15,00 1.304,40 

 TOTAL   1.304,40 1.304,40 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Cuentas por pagar proveedores                                                                          CODIGO:    

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  5.585,64 5.585,64 

 TOTAL   5.585,64 5.585,64 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Retención IVA  por pagar                                                                                 CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  470,40 470,40 

05/12/2014 Ref./ Sr Sergio Alonso Retención IR e IVA fact. # 514 10  24,00 494,40 

10/12/2014   Retención IR Empleados por Pagar 23 470,70  23,70 

13/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Rojas Retención IR e IVA fact. # 745 27  8,03 31,73 

27/12/2014 Ref./ Sr. Alonso Retención IR e IVA fact. # 620 41  12,00 43,73 

27/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Retención IR e IVA fact. # 748 42  13,52 57,25 

 TOTAL  470,70 527,95 57,25 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Retención IR por pagar                                                                                       CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  231,29 231,29 

02/12/2014 Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda Retención IR fact. # 522 5  1,71 233,00 

05/12/2014 Ref./ Sr Sergio Alonso Retención IR e IVA fact. # 514 10  20,00 253,00 

09/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu Retención IR fact. # 577 17  1,20 254,20 

10/12/2014  Retención IR Empleados por Pagar 23 231,29  22,91 

13/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Rojas Retención IR e IVA fact. # 745 27  2,23 25,14 

27/12/2014 Ref./ Sr. Alonso Retención IR e IVA fact. # 620 41  10,00 35,14 

27/12/2014 Ref./ Sr. Ángel Retención IR e IVA fact. # 748 42  3,22 38,36 

 TOTAL  231,29 269,65 38,36 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Retención IR empleados por pagar                                                                CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  1.796,62 1.796,62 

10/12/2014  Retención IR Empleados por Pagar 23 1.796,62  0,00 

31/12/2014   Ref./ Pago sueldo mes Ene – 2014 48  388,53 388,53 

 TOTAL  1.796,62 2.185,15 388,53 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:     Impuesto a la  renta por pagar                                                                CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  1.987,95 1.987,95 

 TOTAL   1.987,95 1.987,95 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:   Capital Ángel Crespo                                                                                 CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  849,00 849,00 

 TOTAL   849,00 849,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:    Capital Cinthia Crespo                                                                               CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  848,00 848,00 

 TOTAL   848,00 848,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Aporte  futura capitalización  Ángel Crespo                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014    

Ref./ Estado de Situación Financiera 
1  1.300,00 1.300,00 

 TOTAL   1.300,00 1.300,00 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Aporte  futura capitalización  Cinthia Crespo                                                        CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  1.300,00 1.300,00 

 TOTAL   1.300,00 1.300,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Reserva legal                                                                                                       CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Estado de Situación Financiera 1  895,66 895,66 

 TOTAL   895,66 895,66 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Utilidad ejercicios anteriores                                                                               CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014   Ref./ Reclasificación de la utilidad año 2013 52  10.431,12 10.431,12 

 TOTAL   10.431,12 10.431,12 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Resultado acumulado   aplicación primera vez NIIF's                                       CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Ajuste por aplicación primera vez NIIF's 2  153.35 153.35 

 TOTAL   153.35 153.35 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Utilidad ejercicio                                                                                                  CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/01/2012   Ref./ Ajuste por aplicación primera vez NIIF's 2  10.431,12 10.431,12 

31/01/2012   Ref./ Reclasificación de la utilidad año 2013 52 10.431,12  0,00 

 TOTAL  10.431,12 10.431,12 0,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Ventas Servicios                                                                                                  CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
03/12/2014 Ref./ Sra. Andrea Solórzano fact. # 502 verificación de datos 6  680,00 680,00 

05/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 500 8  250,00 930,00 

06/12/2014 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 519 12  7.865,00 8.795,00 

06/12/2014 Ref./Municipalidad de Machala. fact. # 544 13  1.950,00 10.745,00 

26/12/2014 Ref./ Aneta S.A. fact. # 720 servicio de balanceo 37  125,00 10.870,00 

 TOTAL   10.870,00 10.870,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Costo de Servicios                                                                                                  CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
05/12/2014 Ref./ Sergio Alonso fact. # 514 costo de mantenimiento 9 200,00  200,00 

09/12/2014 Ref./ Zhiping Wang Liu fc. # 577 16 60,00  260,00 

26/12/2014 Ref./ Sergio Alonso fact. # 450 servicio de mantenimiento 38 100,00  360,00 

26/12/2014 Ref./ Sr. Rojas fact. # 748 reubicación de instalación de 
cámaras 

39 161,00  521,00 

 TOTAL  521,00  521,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Costo de Compras                                                                                              CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ Ajuste por aplicación primera vez NIIF's 24 223,00  223,00 

 TOTAL  223,00  223,00 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Intereses Ganados                                                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
20/12/2014  Ref./ Interés ganados cuenta de ahorros Cooperativa JEP   35  0,13 0,13 

 TOTAL   0,13 0,13 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gastos Fondos de Reserva                                                                                           CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49 520,63  520,63 

 TOTAL  520,63  520,63 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Vacaciones                                                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014 Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49 260,42  260,42 
 TOTAL  260,42  260,42 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Gasto Comedor y Cafetería                                                                                     CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
 
12/12/2014 

Ref./ Corporación la Favorita fact. # 800 compra de cafetería y 
suministros de limpieza 

 
25 

 
71,00 

  
71,00 

 
12/12/2014 

Ref./ Corporación la Favorita fact. # 800 compra de cafetería y 
suministros de limpieza 

 
25 

 
11,02 

  
82,02 

 TOTAL  82,02  82,02 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gastos Sueldos                                                                                            CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref./ Pago sueldo mes Ene – 2014 48 6.250,00  6.250,00 

 TOTAL  6.250,00  6.250,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Aporte Patronal                                                                                            CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49 759.38  759.38 

 TOTAL  759.38  759.38 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Décimo Tercer Sueldo                                                                                            CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014   Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49 104,17  104,17 

 TOTAL  104,17  104,17 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Gasto Décimo Cuarto Sueldo                                                                                              CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014   Ref./ Provisión Beneficios Sociales por Pagar Ene – 2014 49 24,33  24,33 

 TOTAL  24,33  24,33 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gastos Seguros médicos                                                                                           CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 seguro médico Ene – 

2014 

3 84,00  84,00 

01/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 seguro médico Ene – 
2014 

3 1,50  85,50 

01/12/2014   Ref./ M&M Rojas Cía.Ltda. # 180733 seguro médico Ene – 
2014 

3 0,42  85,92 

 TOTAL  85,92  85,92 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto cuota y suscripciones                                                                                 CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
01/12/2014 Ref./ Asociación de Mecánicos # 515 cuota Ene a Feb – 2014 4 63,50  63,50 

30/12/2014   Ref./ Sindicato de mecánicos fact. # 727 suscripción 
anual Ene a Dic – 2013 

43 150,00  213,50 

 TOTAL  213,50  213,50 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Viaje                                                                                            CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
19/12/2014   Ref./ LAN del Ecuador S.A. fact. # 758 compra de ticket aéreo 

GYE-UIO-GYE atención al cliente 
34 114,00  114,00 

19/12/2014   Ref./ LAN del Ecuador S.A. fact. # 758 compra de ticket aéreo 
GYE-UIO-GYE atención al cliente 

34 15,52  129,52 

 TOTAL    129,52 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Agua, Luz y Teléfono                                                                               CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
24/12/2014   Ref. / CNT fact. # 2125634 consumo telefónico 

mes Ene - 2013 
36 33,07  33,07 

 TOTAL  33,07  33,07 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Flete                                                                                                             CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref. / Reposición de Caja Chica ch. # 622 47 2,30  2,30 
 TOTAL  2,30  2,30 

MAYOR GENERAL 

CUENTA:  Gasto Suministro y Materiales                                                                           CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
26/12/2014 Ref./ CCPP fact. # 726 compra de libro implementación NIIF 

para PYMES 
40 23,00  23,00 

31/12/2014   Ref. / Reposición de Caja Chica ch. # 622 47 26,00  49,00 
 TOTAL  49,00  49,00 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Gasto Deprec. Equipo de Oficina                                                                        CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014   Ref./ Registro de Depreciación mensual Ene-2014 50 98,86  98,86 
 TOTAL  98,86  98,86 
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MAYOR GENERAL 

CUENTA: Gasto Deprec. Muebles y Enseres                                                                        CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref./ Registro de Depreciación mensual Ene-2014 51 32,47  32,47 
 TOTAL  32,47  32,47 

MAYOR GENERAL 

CUENTA: Gasto Deprec. Equipo de Oficina                                                                        CODIGO:      

FECHA DETALLE AS DEBE HABER SALDO 
31/12/2014  Ref./ Gastos Bancarios cta. cte. Cooperativa JEP   45 34,96  34,96 

31/12/2014  Ref./ Gastos Cooperativa JEP  tarjeta de crédito Visa 46 16,32  51,28 

31/12/2014  Ref. / Reposición de Caja Chica ch. # 622 47 1,20  52,48 

 TOTAL  52,48  52,48 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS  

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre de  2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO                                                                                                                               
ACTIVO CORRIENTE                                                                                         
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO                                     
CAJA GENERAL                                                                      
Caja chica                                                              
Bancos                                                                                   
Cooperativa JEP  ahorros                                       
Cooperativa JEP  cta. Cte.                                   
ACTIVOS FINANCIEROS                                                                   
CLIENTES                                                                           
Zhiping Wang Liu 
Aretina Cía. Ltda.                                                    
Aneta S.A                                                                                  
Cuentas por cobrar clientes varios                   
PROVISIÓN PARA INCOBRABLES                                    
Provisiones incobrables                                        
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                      
IMPUESTOS    
IVA en compras 
Retención IVA por cobrar                                                                     
Retención IR por cobrar                                      
Crédito tributario de IVA                                      
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                                                       
ACTIVO FIJO DEPRECIABLE                                                             
TANGIBLES DEPRECIABLES                                           
Equipos De Computación                                  
Equipos De Oficina                                           
Muebles Y Enseres                                           
DEPRECIACION ACUMULADA                                                           
DEPRECIACION ACUMULADA TANGIBLES                   
Deprec. Acum. Equipos De Computación               
Deprec. Acum. Equipos De Oficina                        
Deprec. Acum. Muebles Y Enseres   
ACTIVO TANGIBLE 
ACTIVO POR IMPUESTOS DIFERIDOS  
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 
Impuesto a la renta diferido años anteriores                      
TOTAL ACTIVO    
                                                                                               
PASIVO               
PASIVO CORRIENTE                                                                                         
CUENTAS POR PAGAR                                                                    
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
Municipio de Machala                        
M&M Rojas Cía.Ltda    
Ángel Rojas 
Sergio Alonso                                            
Tarjetas Visa Banco Del Austro                              
Cuentas Por Pagar Proveedores Varios                 
PROVISIONES LEGALES                                                  
Aportes al IESS                                                      
Décimo Tercero Sueldo                                             
Décimo Cuarto Sueldo 
Fondos de reserva                                               
Vacaciones                                                              
Participación Trabajadores 15%                              
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  
IVA en ventas                     
Retención de IVA por Pagar                                       
Retención de IR por Pagar                                         
Retención IR Empleados por Pagar                         
Impuesto a la Renta por Pagar                                
TOTAL PASIVO                                                                                                  
  

 
                                                                                                             28.759.58 
                                                                                     3.461.08 
                                                               350.00 
                                       350.0 0 
                                                            3.111.08 
                                       483.30 
                                    2.627.78 
                                                                                  10.508.47 
                                                          11.341.92 
                                       381.00 
                                    3.099.28 
                                    6.096.00 
                                    1.765.64 
                                                              833.45 
                                       833.45 
                                                                                  14.790.03                                                             
                                                         14.790.03 
                                       115.63 
                                       855.96                                                               
                                  11.722.68        
                                    2.095.76 
                                                                                                               5.944.71 
                                                                                   18.059.37 
                                                         18.059.37 
                                    2.300.00 
                                  11.863.04 
                                    3.896.33 
                                                                                   12.114.66 
                                                         12.114.66 
                                    2300.00 
                                   7.164.44 
                                   2.650.22 
                                                                                                                   153.35                                                                                    
                                                                                         153.35 
                                                               153.35 
                                       153.35 
                                                                                                              34.857.64 
 
 
                                                                                                              17.652.45 
                                                                                    17.652.45 
                                                             6.368.78                                                                                            
                                        63.50 
                                        66.00 
                                      163.58 
                                        90.00 
                                      400.06 
                                   5.585.64 
                                                             7.507.18                                    
                                   1.343.40 
                                      416.67 
                                      134.33 
                                      520.63 
                                   3.133.35 
                                   1.958.45 
                                                             3.776.49 
                                   1.304.40                              
                                        57.25 
                                        38.36 
                                      388.53 
                                   1.987,95 
                                                                                                              17.652.45 
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Gerente                                   Contador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRIMONIO                                                                                                      
CAPITAL                                                                                                               
CAPITAL SOCIAL                                                                              
INTEGRACIÓN DE CAPITAL                                              
Capital Ángel Crespo                                                 
Capital Cinthia Crespo                                               
Aporte Futura Capitalización Ángel Crespo 
Aporte Futura Capitalización Cinthia Crespo          
RESERVAS                                                                                                              
Reservas                                                                                                    
RESERVAS ACUMULADAS                                                    
Reserva Legal                                                            
RESULTADOS                                                                                                    
Resultados                                                                                                
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO  ANTERIORES                                  
Utilidad del Ejercicio  Anteriores 
Resultado Acum. Aplicación Primera Vez NIIF 
UTILIDAD/ PERDIDA DEL EJERCICIO 
Utilidad del Ejercicio                                               
TOTAL PATRIMONIO       
                                                                                   
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO                                                                       
  
 

 
                                                                                                         4.297.00 
                                                                                 4.297.00 
                                                       4.297.00 
                                 849.00 
                                 848.00 
                              1.300.00                                                                                                                                                                                                                                                                         
                              1.300.00 
                                                                                                           895.66                      
                                                                                   895.66 
                                                          895.66 
                                 895.66 
                                                                                                      12.012.53 
                                                                              12.012.53 
                                                     10.584.47 
                            10.431.12 
                                 153.35 
                                                      1 .428.06 
                              1.428.06 
                                                                                                     17.205.19 
 

                                                                                                     34.857.64 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2012 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerente                                   Contador 

 

 

INGRESOS  
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
VENTAS 
Ventas 0% 
Ventas 12% 
COSTO DE VENTAS 
Costo De Ventas 
Costo de servicios 
Costo de compras 
INGRESOS NO OPERACIONALES 
Ingresos No Operacionales 
Ingresos Varios  
Intereses Ganados 
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 
 
EGRESOS 
GASTOS OPERACIONALES 
GASTOS DE ADMINISTRACION  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 
Gastos Sueldos 
BENEFICIOS SOCIALES  
Gastos Aporte Patronal 
Gastos Décimo Tercer Sueldo 
Gastos Décimo Cuarto Sueldo 
Gastos Fondos De Reserva 
Gastos Vacaciones 
OTROS BENEFICIOS 
Gasto Comedor Y Cafetería 
Gasto Seguro Medico 
Gastos De Viaje 
Gastos De Viaje 
GASTOS GENERALES 
Gastos Agua Luz Y Teléfono 
Gastos Flete  
Gastos Cuotas Y Suscripción 
Gastos Por Ventas De Activos Fijos 
GASTOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIÓN 
Gasto Depreciación Equipo De Oficina  
Gasto Depreciación Muebles Y Enseres 
GASTOS NO OPERACIONALES 
GASTOS FINANCIEROS 
GASTOS VARIOS 
Gastos Bancarios 
TOTAL EGRESOS 
  
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION TRABAJADORES IR 
  
-15% Participación Trabajadores 
 
-23% Participación Trabajadores 
 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
 

 
                                                                                         10.126.00 
                                                                   10.870.00 
                                      10.870.00 
         10.870.00 
                                                                        744.00 
                                           744.00 
              521.00 
              223.00 
                                                                                                  0.13 
                                                                            0.13 
                                              0.13 
                  0.13 
                                                                                         10.126.13 
 
 
                                                                                          8.645.59 
                                                                    8.645.59 
                                        6.250.00 
           6.250.00 
                                        1.668.93 
              759.38 
              104.17 
                24.33 
              520.63 
              250.42 
                                          167.94 
                82.02 
                85.92 
                                          129.52 
              129.52 
                                          297.87 
                33.07 
                  2.30 
              213.50 
                49.00 
                                          131.33 
                98.86 
                32.47 
                                                                                               52.48 
                                                                          52.48 
                                            52.48 
                52.48 
                                                                                          8.698.07 
 
                                                                                          1.428.06 
        
                                                                                             214.21 
 
                                                                                             279.19 
 
                                                                                             934.67 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS  

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO 

Del 31 de Enero de  2014 

 

CONCEPTO CAPITAL 

SOCIAL 

APORTE  FUTURAS 

CAPITALIZACIONES 

RESERVA 

LEGAL 

UTILIDADES 

RETENIDAS 

TOTALES 

SALDOS INICIALES  

01-12-2013 

1.697.00 2.600.00 895.66 10.431.12 15.623.78 

UTILIDAD DEL EJERCICIO - - - 1.428.06 1.428.06 

APLICACIÓN PRIMERA 

VEZ NIIF 

- - - 153.35 153.35 

CAPITALIZACIÓN DE 

APORTES 

- - - - - 

RESERVA LEGAL - - - - - 

DIVIDENDOS - - - - - 

SALDOS FINALES 31-12-

2013 

1.697.00 2.600.00 895.66 12.012.53 17.205.19 

 

 

 

 

                                 Gerente                                   Contador 
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VULCANIZADORA RC LLANTAS  

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO) 

AL 31 DE ENERO DE 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Gerente                                   Contador  

 

 

A. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDAD DE OPERACIÓN 
RECIBIDO DE CLIENTES 
VENTAS 
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR 
01/12/2014 
31/12/2014 
 
EFECTIVO PAGADO POR GASTOS DE OPERACIÓN: 
PAGADO A PROVEEDORES 
COSTO DE VENTAS 
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 
01-12-2014 
31-01-2014 
 
PAGO POR GASTOS DE OPERACIÓN 
GASTO DEL PERSONAL 
GASTO ADMINISTRATIVO 
GASTO DEPRECIACION 
DEPRECIACION ACUMULADA 
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
 

B. FLUJO DE EFECTIVO  POR ACTIVIDAD DE INVERSION  
RICIBIDO POR INVERSIÓN  
VENTA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
 
PAGADO POR INVERSION 
COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO  
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSION 
 

C. FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 
RECIBIDO POR FINANCIAMIENTO 
 
PAGADO POR FINANCIAMIENTO 
 
FLUJO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 
 
(+) SALDO INICIAL 
(=) SALDO FINAL EN  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO 
 

D. CONCILIACION DE LA UTILIDAD DEL PERIODO 
UTILIDAD DEL EJERCICIO 
AJUSTES DE RESULTADOS 
(+) GASTOS NO EFECTIVOS  
DEPRECIACIONES 
UTILIDAD AJUSTADA PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
 
+-  VARIACION ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO 
CLIENTES Y CUENTAS POR COBRAR  
PROVEEDORES Y CUENTAS POR PAGAR  
 
EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACION 
 
 
 
 
 
 

                                                     
                                                             15.021.90 
                                 10.870.13 
                                   4.151.77 
 29.450.27 
 25.298.50 
 
 
                                                               5.573.26 
                                     744.00 
                                  4.829.26 
 22.481.71 
 17.652.45 
 
                                                              8.566.74 
                                   7.918.93 
                                      647.81 
                                      131.33  
                                      131.33                               
                                                                  881.90 
 
               
                                                                      0.00 
                                         0.00 
 
                                                                      0.00 
                                         0.00 
                                                                      0.00 
 
 
                                           
                                                                      0.00 
 
                                                                      0.00 
 
                                                                      0.00 
                                                                  881.90 
 
                                                               2.579.18 
                                                               3.461.08  
 
 

                                                                                1.428.06 
 
 
                                                                                   131.33 
                                                     131.33 
                                                                                1.559.39 
 
                                                                                  677.49 
                                                  4.151.77 
                                                  4.829.26 
 
                                                                                  881.90 
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6.5.7. Dominio de las cuentas de los estados financieros 

 Balance general: 

Es el estado financiero de una empresa el cual refleja un estado, el balance es aquel 

que muestra los activos, pasivos y el patrimonio. 

 Estado de resultados:  

Es el estado que muestra la utilidad o perdida durante un periodo determinado 

correspondientes al ingreso, costos y  gastos 

 Ingresos:  

Son los incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio ya sea en forma de 

entrada o aumento en el valor del activo o disminución en el valor  del pasivo. 

 Costos:  

Es el valor de adquisición de los bienes o servicios mediante la reducción de activos o 

al incidir en pasivos al momento que se tiene los beneficios. 

 Gastos:  

Es el decremento en el patrimonio neto ya sea en la disminución del valor de los 

activos o el aumento de valor de los pasivos. 

 Estado de Cambios en el Patrimonio:  

Es un documento que muestra en forma clasificada y detallada las variaciones que se 

presentan enlas cuentas del patrimonio a lo largo de un período contable, producto de 

la actividad de la entidad. 

 Estado de flujos de efectivo:  

Es el estado que informa las variaciones y movimientos del efectivo y sus equivalentes 

en un periodo determinado. 

6.6. Plan de aplicación de la propuesta 

Para la aplicación de nuestra propuesta nos basamos en la problemática existente que 

es el deficiente sistema contable y su incidencia en la toma de decisiones  en la 

Vulcanizadora  R.C Llantas para así dar solución a los inconvenientes que esta 
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entidad está presentando, proponiendo el diseño de un manual de procedimientos 

contables para lograr  lo siguiente: 

 La estructuración del área administrativa y contable para que su proceso 

contable sea el adecuado al momento de registrar sus actividades diarias con 

los debidos soportes. 

 Que existan formatos para que así puedan realizar el registro y soporte de 

cada información que deberá ser archivada - respaldada en cada transacción 

que se realice. 

  Daré a conocer los procedimientos que les ayuden al cumplimiento estricto de 

las Normas Legales vigentes con el  propósito de no tener problemas con los 

organismos de control para evitar el peligro de funcionamiento, estabilidad de 

la vulcanizadora. 

 Recomendare las cuentas del efectivo y equivalente al efectivo como registros 

contables seguros  para los recursos financieros. 

6.7. Administración de la propuesta. 

La administración de la propuesta permitirá  al propietario conocer  el detalle de sus 

departamentos y funciones además de manejar los movimientos y actividades de la 

empresa ya que se realizó un estudio de la empresa llegando a la conclusión que tiene 

falencias las que pueden llegar a ser riesgos de permanencia en el mercado para esto 

en la propuesta se implementa un manual de procedimientos contables. 

Además la propuesta deberá ser estudiada y revisada por los involucrados para que 

se pueda dar paso a la administración de la misma por la entidad, ya que se busca 

mejorar las actividades y servicios que se prestan en la misma siendo un paso de gran 

importancia, ya que permitirá a la entidad crecer y dar mayor competencia. 

En fin el propietario deberá delegar funciones y responsabilidades a cada persona que 

ocupara su debido puesto, incluso se deberá capacitar para mayor conocimiento y así 

poder aplicar efectivamente la propuesta obteniendo el beneficio de costos y ahorro de 

tiempo, cumplimiento  los objetivos propuestos. 

El Propietario y contadora de la Vulcanizadora R.C Llantas serán encargados de 

revisar la información que contiene esta propuesta, además de tomar la decisión de 

implementar o no según la necesidad y situación económica actual de la entidad con el 

fin de obtener beneficios para el crecimiento de la misma en el mercado competitivo. 
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6.8. Resultados esperados   

Con la propuesta del Manual de procedimientos contables esperamos obtener los 

siguientes resultados: 

 Mejorar las actividades contables de la entidad. 

 Organizar mediante las funciones de cada personal las actividades de cada 

uno. 

 Emitir información fiable para la toma de decisiones. 

 Llevar un control exacto de los ingresos y egresos. 

 Brindar conocimiento de la organización administrativa adecuada para la 

Vulcanizadora R.C Llantas. 

 Implementar un organigrama funcional para el personal. 

 Diseñar un correcto plan de cuentas para el mejor registro de las actividades 

de la entidad. 

6.9. Costo de la propuesta  

La propuesta requiere de un costo, que será presupuestado para dar a conocer y 

presentarla al propietario, a continuación mencionaremos los recursos financieros 

requeridos: 

Cuadro Nº 10 

 
Actividades 

  
Valor 

 
Investigación de campo 

 
400,00 

 
Aplicación y diseño de la propuesta 

 
150,00 

 

 
Implementación de estrategias para el 
desarrollo de la propuesta. 

 
200,00 

 

 
Difundir a toda la empresa la propuesta. 

 
150,00 

 
Implementación de un manual de 
procedimientos 

 
500,00 

 
Capacitar y mejorar conocimientos del 
personal. 

 
500,00 

 
TOTAL 

 
1900,00 

Elaboración: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 



 

110 
 

6.10. Cronograma de actividades 

Cuadro Nº 11 

 

TIEMPO DE ACTIVIDADES 

                                                MESES   

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del proyecto                     

Elaboración del marco teórico                     

Recolección de información                     

Procesamiento de datos                     

Análisis  de los resultados                     

Formulación de la propuesta                     

Redacción del informe final                     

Transcripción de informe                     

Presentación del informe                     
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ANEXO No. 1 

ANALISIS CRÍTICO  (ARBOL DE PROBLEMA) 

EFECTOS 

 

 

 

 

PROBLEMA CENTRAL 

 

 

 

 

CAUSAS 

Elaborado por: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

DEFICIENTE SISTEMA CONTABLE Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE 

DECISIONES DE  LA VULCANIZADORA RC LLANTAS EN LA CIUDAD DE 

MACHALA. 

 

Saldos inconstantes 

en cuentas contables. 

Decisiones 

desfavorables e 

ineficientes. 

Inexacto registro de la 

información contable. 

No existe control de 

ingresos y egresos. 

Falta de sistema  

contable informático. 

Carencia de 

políticas  contables 

para la toma de 

decisiones.  
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ANEXO No. 2 

CATEGORÍAS FUNDAMENTALES. 

                             Variable Independiente                                                                                          Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño 

 

Evaluación de 
los 

procesamientos 

Registro de 
documentación  

 

Selección del 
procesamiento de 

datos de la 
información 

Análisis de 
la 

información  

Sistema 
Contable 

Evaluación de 
la Información 

Procesamiento  
de la información 

 

Uso de 
herramientas para 

obtener 
información 

Busqueda 
de 

Información 

Toma de 
Decisiones 
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ANEXO No. 3 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño

Sistema 

Contable 
Capacitación  

 
Control 

Conocimientos  

 

Supervisión  

 

Cumplimiento  

Responsabilidad 

Registro  

Procedimiento 

Sistemático 

Principios 

Contables 

Doctrinas y 

Normas 

Confiabilidad  

Eficacia  

Revisión  

Ajustar  
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ANEXO No. 4 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Cinthia Elizabeth Crespo Carreño

Toma de decisiones  Definir el problema 

Información  

Analizar el 

problema 

Datos 

significativos 

Evaluar soluciones 

Conocimiento  

Elegir solución  

Criterio  

Aplicar solución 

Alternativas  

Evaluar 

resultados 

 Programación de 

actividades  
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ANEXO No. 5 

CROQUIS DE LA UBICACIÓN DE LA VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

  

Vulcanizadora  

R.C Llantas 
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ANEXO No. 6 

FACTURA 
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ANEXO No. 7 

NOTA DE VENTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

NOTA DE VENTA 

 

LUGAR________ 

DIA MES AÑO 

SEÑORES 

DIRECCION TELEFONO 

R.U.C/C.I GUIA DE REMISION FORMA DE PAGO 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

SUB-TOTAL  $ 

DESCUENTO $ 

TARIF. 0% IVA $ 

IMP.12%IVA $ 

TOTAL A 
COBRAR 

SON:________________________________________________

____________________________________________DOLARES 

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 



 

121 
 

ANEXO No. 8 

LIQUIDACIÓN DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

LIQUIDACION DE COMPRAS O 

SERVICIOS 

 
DIA MES AÑO 

SEÑORES 

DIRECCION TELEFONO 

R.U.C/C.I FECHA DE EMISION LUGAR DE TRANSACCION 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

SON:________________________________________________

____________________________________________DOLARES 

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 

SUB-TOTAL  $ 

TARIF. 0% IVA $ 

TOTAL A 
COBRAR 

DESCUENTO $ 

IMP.12%IVA $ 
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ANEXO No. 9 

TIQUETES EMITIDOS POR MÁQUINAS REGISTRADORAS Y BOLETOS O 
ENTRADAS A ESPECTÁCULOS PÚBLICOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA DE EMISION:__________ 

HORA  DE EMISION:__________ 

R.U.C. 1101498796001 

SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

CANTIDAD DESCRIPCION VALOR TOTAL 
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ANEXO No. 10 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

COMPROBANTE DE RETENCION 

 
DIA MES AÑO 

SEÑORES 

DIRECCION TELEFONO 

R.U.C/C.I 

FECHA DE EMISION 

TIPO DE COMPROBANTE DE VENTA 

EJERCICIO 

FISAL 

BASE IMPONIBLE 

PARA LA RETENCION 

IMPUESTO CÓDIGO DEL 

IMPUESTO 

SUMAN 

FIRMA DEL AGENTE DE RETENCION 

Nº  DE COMPROBANTE DE VENTA 

% DE  
RETENCIÓN 

VALOR RETENIDO 
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ANEXO No. 11 

NOTA DE CREDITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

NOTA DE CREDITO 

SEÑORES 

DIRECCIÓN 

R.U.C/C.I 

FECHA DE EMISION 

GUIA DE REMISION 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR DE 

VENTA 

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 

SUB-TOTAL 12% $ 

DESCUENTO 

VALOR TOTAL 

SUB-TOTAL 0% $ 

SUBTOTAL 

IVA 12% 

REFERENCIA DE FACTURA Nº 

VENDIDO POR 

DE FECHA 



 

125 
 

ANEXO No. 12 

NOTA DE DEBITO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

NOTA DE DEBITO 

SEÑORES 

DIRECCIÓN 

R.U.C/C.I 

FECHA DE EMISION 

GUIA DE REMISION 

CANTIDAD DESCRIPCION 
PRECIO 

UNITARIO 

VALOR DE 

VENTA 

ENTREGUE CONFORME RECIBI CONFORME 

SUB-TOTAL 12% $ 

DESCUENTO 

VALOR TOTAL 

SUB-TOTAL 0% $ 

SUBTOTAL 

IVA 12% 

REFERENCIA DE FACTURA Nº 

VENDIDO POR 

DE FECHA 
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ANEXO No. 13 

GUIA DE REMISION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.U.C. 1101498796001 

 
 
SERIE 
001-001- 

COD.AUT.1116661863 

GUIA DE REMISION 

FECHA DE INICIACION DEL TRASLADO 

FECHA DE TERMINACION 

COMPROBANTE DE VENTA 

FECHA DE EMISION:_______________________ 

CANTIDAD UNIDAD 
DESCRIPCION 

REVISAR   MERCADERIA ANTES DE FIRMAR LA PRESENTE ENTREGA 

FECHA DE EMISION 

PUNTO DE PARTIDA:_______________________ 

DESTINATARIO:_____________________________

_ NOMBRE O RAZON SOCIAL:__________________ 

R.U.C/C.I.Nº:______________________________ 

 PUNTO DE LLEGADA:_______________________ 

IDENTIFICACION DE LA PERSONA ENCARGADA DEL TRANSPORTE 

NOMBRE O RAZON SOCIAL:__________________ 

 R.U.C/C.I.Nº:______________________________ 

MOTIVO DEL TRASLADO:____________________ 

BIENES TRANSPORTADOS: 

TRANSPORTISTA 

C.I.Nº 

REVISADO AUTORIZADO RECIBI CONFORME 

C.I.Nº C.I.Nº C.I.Nº 
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ANEXO No. 14 

COMPROBANTE DE PAGO 
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ANEXO No. 15 

 

 

 

 

 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

LIBRO DIARIO 

Del _____20__ al 31 ______ 20__ 

       
FOLIO 

 FECHA CODIGO DETALLE A/D F/D PARCIAL DEBE  HABER 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

TOTAL           
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ANEXO No. 16 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

MAYOR GENERAL 

Del _____ 20__ al ______ 20__ 

CUENTA 
   

                 CODIGO 
  FECHA DETALLE A/D F/D DEBITOS CREDITOS SALDOS 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

TOTAL           
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ANEXO No. 17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

MAYOR GENERAL AUXILIAR 

Del ______ 20__ al _______ 20__ 

CUENTA 
     

CODIGO 
  SUBCUENTA 

       FECHA DETALLE A/D F/D DEBITOS CREDITOS SALDOS 

              

              

              

              

              

       

              

              

              

       

       

       

       

              

              

TOTAL           
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ANEXO No. 18 

 
 

 
 

 

 
CUADRO DE UTILIDADES 

NOMBRES FUNCION SUELD 
MENS 

HOR 
EXTR 

HOR 
EXTR 

TOTAL 
INGRESO 

FONDO DE 
RESERVA 

APORTE 
9,35% 
IESS 

IMP. A 
LA 

RENTA 

TOTAL 
DESCUEN 

VALOR 
A RECIB 

FIRMAS 

            

            

            

TOTAL            

NOMBRES FUNCION SUELD 
MENS 

HOR 
EXTR 

HOR 
EXTR 

TOTAL 
INGRESO 

DECIMO 
TERCERO 

DECIMO 
CUARTO 

VACAC. FIRMAS 

          

          

          

TOTAL          

 

NOMBRE 

 

FUNCION 

 

TRABAJO 

CARGAS 

FAMILIARES 

ALICUOTA UTILIDADES  

TOTAL 10% 5% 10% 5% 

         

         

         

         

 TOTAL:        

ROL DE PAGOS 
 

FORMATOS DE ROL DE PAGOS, CUADRO DE PROVICIONES Y CUADRO DE UTILIDADES 

CUADRO DE PROVICIONES 
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ANEXO No. 19 

KARDEX 

                       

ARTICULO:______________________________________________ CODIGO:________________________________________________ 
 

  

  
           

  

U. DE MEDIDA:___________________________________________ MARCA:_________________________________________________ 
  

  

  
   

  

EXISTENCIA MINIMA:_____________________________________ EXISTENCIA MAXIMA:_____________________________________ 
  

  

  
   

  

O. CARACT.:_____________________________________________ M. VALORACION:_________________________________________ 
  

  

  
  

    

PROVEDOR:_____________________________________________ 
   

  

        
 

  

FECHA DETALLE 
ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. P.U. V. TOTAL CANT. P.U. V. TOTAL CANT. P.U. V. TOTAL 

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      ELABORADO POR: 
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ANEXO No. 20 

 
VULCANIZADORA R.C LLANTAS 

ACTA DE ARQUEO DE CAJA 
FECHA:                                                                               HORA: 
CUSTODIO:                                                                         DELEGADO: 

 
EFECTIVO 

 
CANTIDAD 

 
DENOMINACION/DETALLE  

 

 
IMPORTE $ 

 

 
FRACCIONARIO 

 
 

 

 
MONEDAS DE  
 
MONEDAS DE  

SUBTOTAL 

 
 
 
 

 
BILLETES  

 
 
 

 

 
BILLETES DE 
 
BILLETES DE 
 

SUBTOTAL 

 

 
CHEQUES  

 
 
 

 
BANCO 
 
BANCO 
 

SUBTOTAL 
TOTAL 

 

 
COMPROBANTES 

 
FECHA 

 
CONEPTO 

 
IMPORTE $ 

   

 
TOTAL PRESENTADO  

SALDO CONTABLE 
DIFERENCIA (FALTANTE) 

 

 

 
 
 
                               
 
                        CAJERO                                                                DELEGADO 
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ANEXO No. 21 

CONCILIACION BANCARIA 

 
Saldo según libro bancos al 28-12-2013                                                   ($ xxxx) 
- Notas de débito                                                                                         
Detalle                                                                                                          Valor 
Cheque protestado                                                                                        xxxx 
Consumo de luz                                                                                               xxx 
Consumo de teléfono                                                                                        xx 
Costo de chequera                                                                                            xx 
 
+Notas de crédito                                                                                       xxxxx 
Detalle                                                           Valor 
Préstamo bancario                                                                                       xxxxx 
Saldo conciliado al 28-12-2014                                                                 xxxxx 
Saldo según estado bancario al 28-12-2014                                               xxxxx 
+Depósitos en tránsito                                                                              xxxxx 
Fecha                       Nº deposito              Valor   
05-11-14                   1050                          xxxx 
03-10-14                   2560                          xxxx 
07-09-14                   4780                          xxxx 
10-10-14                   6001                          xxxx 
 
-Cheques girados y no cobrados                                                              
27850 
Fecha               Nombre               Nº cheque               Valor   
02-04-14          Juan Pérez               1201                      xxx 
10-05-14          José Páez                 1380                     xxx 
12-03-13          Raúl Orosco             1401                      xxx 
05-05-13          Joel Velazco             1525                    xxxx 
10-08-12          Pecho Acosta          1546                     xxxx 
11-09-12          Pablo Chávez           1555                    xxxx     
03-10-11          Pago / rol/pago       1588                    xxxxx 
05-10-11          Pago L/C Maulme   1585                      xxxx 
 
Saldo conciliado al 28-12-2014                                                                 xxxxx 
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ANEXO No. 22 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

    UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

OBJETIVO DE LA OBSERVACIÓN: 

Constatar la situación de la Vulcanizadora R.C Llantas, los registros contables y su 

cumplimiento de normas. 

 

 

 

 

1 

 

Políticas contables para la 

toma de decisiones.  

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

2 

 

La empresa emite facturas. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

3 

 

Infraestructura y equipamiento 

de la empresa. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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4 

 

Control de los registros de 

ingresos y egresos. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5 
 

Garantías en los servicios. 
4 3 2 1 0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6 

 

Informes contables. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7 

 

Personal capacitado. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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8 

 

Organigrama funcional. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

9 

Registros contables con sus 

respectivos soportes 

contables. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

10 

 

Manual de procedimientos 

contables. 

 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11 

 

Sistema contable 

informatico. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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12 

 

Plan de cuentas. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

13 

Reglamentos y leyes en 

relación a la normatividad 

tributaria. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

14 

 

Sistema contable 

actualizado. 

 

4 

 

3 

 

2 

 

1 

 

0 

Sugerencias:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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ANEXO No. 23 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA  A PROPIETARIO 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en la toma de decisiones de 

la Vulcanizadora RC Llantas en el periodo 2013-2014 en la Ciudad de Machala.” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 Establecer la opinión del propietario de la Vulcanizadora “RC Llantas”. con respecto 

a su sistema contable.  

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENTREVISTADO:.................................................................................................. 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ................................................................. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Posee todos los permisos de funcionamiento en orden y está al día en el pago de 

los impuestos requeridos? 
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2.- ¿Piensa usted que necesita la implementación de un sistema contable 

actualizado? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Mantiene la empresa registros de ingresos y egresos?  

 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

4.- ¿Cómo se realiza las declaraciones del IVA? 

 

_________________________________________________________________________ 

5.- ¿A su criterio cree Ud. Necesaria la capacitación del personal en el área contable 

para un buen manejo del sistema contable? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cree Ud. Necesaria la implementación de un sistema contable en su empresa. ? 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador:.............................................................................................................. 
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ANEXO No. 24 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA  A SECRETARIA 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en la toma de decisiones de 

la Vulcanizadora RC Llantas en el periodo 2013-2014 en la Ciudad de Machala.” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 Establecer la opinión del propietario de la Vulcanizadora “RC Llantas”. con respecto 

a su sistema contable.  

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENTREVISTADO:.................................................................................................. 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ................................................................. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Qué estructura administrativa existe actualmente en su empresa (departamentos, 

unidades, secciones, etc.)? 
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2.- ¿Existe un manual de procedimiento contable en la vulcanizadora RC Llantas de 

propiedad del señor Ángel Crespo? 

 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cree Ud. Que se debería implementar el área administrativa?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

  

4.- ¿Cree Ud. Que se debería capacitar al personal? 

 

_________________________________________________________________________ 

5.- ¿A su criterio cree Ud. Se debería implementar un organigrama? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Cree Ud. Necesaria la creación de un manual contable? 

 

7.- ¿Cree Ud. Que la falta de un sistema contable informático afecta a la empresa? 

________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador:.............................................................................................................. 
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ANEXO No. 25 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENTREVISTA  A CONTADORA 

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en la toma de decisiones de 

la Vulcanizadora RC Llantas en el periodo 2013-2014 en la Ciudad de Machala.” 

 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: 

 Establecer la opinión del propietario de la Vulcanizadora “RC Llantas”. con respecto 

a su sistema contable.  

 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENTREVISTADO:.................................................................................................. 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ................................................................. 

2. ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Cree usted conveniente el diseño de un manual de procedimiento contable? 
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2.- ¿De qué manera se lleva el control de los ingresos y egresos en la vulcanizadora 

RC Llantas de propiedad del señor Ángel Crespo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

3.- ¿Cree Ud. Que la Vulcanizadora le hace falta  un reglamento interno? 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

4.- ¿Cree Ud. Conveniente elaborar un presupuesto del diseño del manual de 

procedimientos antes de aplicarlo en la Vulcanizadora R.C Llantas? 

_________________________________________________________________________ 

5.- ¿A su criterio cree Ud. Que se debería controlar la entrada y salida del efectivo? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6.- ¿Existe alguna cuenta bancaria? 

 

7.- ¿Cree Ud. Necesaria la implementación de políticas contables en la 

Vulcanizadora? 

_________________________________________________________________________ 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

Entrevistador:........................................................................................................................... 
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ANEXO No. 26 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADEMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES 

CARRERA  DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA 

GUÍA DE ENCUESTA: 

Dirigida a profesionales en contabilidad ajenos a las actividades de la Vulcanizadora  “RC 

Llantas” del Cantón Machala.  

 

TEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 

“Diagnóstico del sistema contable actual y su incidencia en la toma de decisiones de 

la Vulcanizadora RC Llantas en el periodo 2013-2014 en la Ciudad de Machala.” 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: 

 Obtener información de profesionales en contabilidad con la finalidad que esto 

contribuya y fortalezca la formulación de la propuesta.  

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

    ENTREVISTADO:.................................................................................................. 

    GENERO: M  (    )    F   (    ) 

    EDAD: .......................................... 

    LUGAR DE TRABAJO:............................................................................. 

    FECHA DE LA ENTREVISTA: ................................................................. 

 

2.- ASPECTOS A INVESTIGAR 

1. ¿Cree Ud. que es necesario que exista un manual de procedimientos contables en 

una empresa? 

 

 Si es necesario  
 

 No es necesario 
   

 No contesta  
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2. ¿Considera Ud. Necesario el diseño de un Manual de Procedimiento Contable para 

las empresas? 

 

 Si afecta  
  

 No afecta  
 

 A veces afecta  
 

 No contesta  
  
3.- ¿En función de que parámetros debe estructurarse un manual de procedimiento 

contable? 

 

 De acuerdo a las normas legales vigentes  
  

 De acuerdo a las necesidades de la empresa  
 

 De acuerdo a los recursos disponibles  
 

 Otro.  
 
4.- ¿Según su criterio, cual es el objetivo de un manual de procedimientos contables? 

  

 Precisar las funciones de cada unidad administrativa. 
 

 Orientar la forma de registro contable de las operaciones 
 

 Precisar funciones, actividades y responsabilidad para un área específica. 
 
5.- ¿El plan de cuentas incide en la estructuración de un manual de procedimiento 

contable? 

 

 Si incide  
 

 No incide  
 

 No contesta 
 
6.- ¿Para registrar la información en el sistema contable ¿Con qué se debe contar? 

 

 Documentos de soporte  
 

 Formatos apropiados  
 

 Políticas y procedimientos definidos.  
 

 Recursos humanos debidamente capacitados  
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7.- ¿Cree Ud. Que un Manual de procedimiento contable contribuirá a mejorar las 

actividades de la empresa? 

 

 Si  
 

 No  
 

 No contesta 
 
8.- ¿Cree usted que el manual de procedimiento contable debe ser presupuestado 

para su elaboración? 

 

 Si debe presupuestarse 
 

 No debe presupuestarse 
 

 No tiene importancia 
 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Entrevistador:.............................................................................................................. 
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