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INTRODUCCION

En la actualidad las empresas o negocios es necesario obtener un control eficiente de

todos y cada uno de sus recursos que nos permita analizar y revisar las operaciones

contables,  así  también  es  importantes  dar  la  confianza  necesaria  a  los  dueños  y

demás interesados de la empresa. Es por eso donde vemos reflejado la verdadera

importancia de la contabilidad dentro de una empresa y puntualizaremos algunas otras

razones:

 La contabilidad presenta  la  situación financiera  de  la  empresa  tomando en

cuenta todos los elementos necesarios para la presentación de cada valor que

se ven reflejados en los  ESTADOS FINANCIEROS.  Es entonces donde se

debe generar la confianza suficiente para los dueños, socios, inversionistas,

etc.
 La contabilidad permite saber los verdaderos costos de los productos que se

comercializan  pudiendo  obtener  los  valores  de  venta,  valores  para  gastos,

entre otros.
 La contabilidad nos muestra todo el  historial  de la empresa con el  cual los

directivos  de  la  empresa  pueden  hacer  correctivos  así  también  como

proponerse nuevas metas y objetivos para el futuro.

Todos  estos  puntos  antes  mencionados  son  necesarios  ejecutarlos  mediante  un

manual contable que favorezca a la empresa.

Es  entonces  por  el  cual  el  presente  trabajo  está  enfocado  en  los  procedimientos

contables  y  su incidencia  en los  estados financieros de la  asociación de FRUTAS

TROPICALES EL TRIUNFO, el cual está formado por cuatro unidades:

1. El problema
2. Marco Teórico
3. Metodología
4. Marco Administrativo

Todo  esto  con  la  finalidad  de  darle  una  pronta  solución  a  los  problemas  de  la

Asociación.  Donde  nuestro  trabajo  principal  será  el  rediseño  de  los  manuales

contables en funcionamiento.
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Capítulo I

EL PROBLEMA

1.1.- Tema de Investigación

LOS  PROCEDIMIENTOS  CONTABLES  Y  SU  INCIDENCIA  EN  LOS  ESTADOS

FINANCIEROS DE LA ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE

FRUTAS TROPICALES EL TRIUNFO DE LA PARROQUIA EL PROGRESO CANTÓN

PASAJE EN EL PERIODO 2013.

1.2.- Planteamiento del Problema

DIFICIENCIA  DE  LOS  PROCEDIMIENTOS  CONTABLES  REFLEJADOS  EN  LOS

ESTADOS  FINANCIEROS  DE  LA  ASOCIACION  DE  PRODUCCION  Y

COMERCIALIZACIÓN DE FRUTAS TROPICALES EL TRIUNFO.

1.2.1.- Contextualización

Contextualización macro

Uno de los propósitos de la contabilidad dentro de una empresa es la preparación de

los Estados Financieros con la finalidad de conocer o verificar la verdadera situación

económica-financiera de la entidad y posteriormente poder hacer la respectiva toma de

decisiones ya sean estas correctivas, inversión, mejoras, entre otras.

El juego completo de los estados financieros lo conforman:

1.    Estado de situación financiera (balance general) a la fecha que se informa

2.    Estado de resultados (P y G) del período que se informa

3.    Estado de resultado integral del período que se informa(los incisos 3 y 4 pueden

presentarse en un solo estado de resultados integral

4.    Estado de cambios en el patrimonio neto del período que se informa

5.    Estado de flujos de efectivo del período que se informa 

6.    Notas a los estados financieros (comprende un resumen de las políticas contables

significativas y otra información explicativa).

Por  otra  parte,  es  importante  considerara  el  aspecto  internacional,  dado  que

actualmente  estamos  en  un  contexto  globalizado  que  afecta  e  influye  en  las

organizaciones.
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En una situación dada variara la importancia relativa de los aspectos no cuantificables

con  respecto a la información  cuantificada que figura en los estados financieros. Por

tanto, es sumamente importante considerar la información cuantificada que figura en

los estados financieros relacionada en su contexto macro pero también cuestiones no

cuantificables que influyen en la empresa pero que no se ve reflejada en los estados

financieros. [ CITATION TAN05 \l 3082 ]

Todo este proceso es considerado el Proceso contable.

Contextualización meso

En  el  Ecuador  ante  el  pedido  del  Gobierno  Nacional  de  prorrogar  la  entrada  en

vigencia de las NIIF, para permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de

mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera global, el 20 de Noviembre

del  2008  mediante  Resolución  No.  08.G.DSC,  la  superintendencia  de  Compañías

resolvió establecer un cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF por parte de

las  compañías  y  entes  sujetos  al  control  y  vigilancia  de  la  superintendencia  de

Compañías.

Desde ese entonces las entidades sin importar el tamaño de la misma están obligadas

a aplicar las NIIF-NIC donde una de ellas se encuentra la NIC1 que trata sobre la

presentación de los estados financieros.

Con respecto a las asociaciones en el Ecuador están regularizadas por medio de la

Superintendencia de Economía Popular y solidaria que les da de manera general el

cómo deben ellas llevar su contabilidad pero también es cierto que cada asociación

puede  adoptar  procedimientos  contables  con  los  cuales  se  encuentren  cómodos

dependiendo su actividad siempre y cuando no pasen los límites permitidos por el ente

regulador.

Contextualización micro

En lo concerniente a dar un impulso para el desarrollo de las empresas sin importar su

tamaño,  se  considera  que  la  contabilidad  es  un  pilar  fundamental  para  el  buen

desarrollo  de  las  mismas.  Pero  obviamente  que  para  cumplir  este  objetivo  es

necesario  que  todos  los  procedimientos  contables  con  respecto  a  la  actividad

comercial del negocio estén siempre encaminados al filo de la ley. 

LA  ASOCIACION  DE  PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  FRUTAS

TROPICALES EL TRIUNFO está situada en el  sector el  Triunfo de la Parroquia el

Progreso del Cantón Pasaje que en la actualidad cuenta con 33 socios, al principio
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estaba bajo los reglamentos del MAGAP pero hoy se encuentran bajo las normas y

leyes  de  la  Superintendencia  de  Economía  Popular  y  Solidaria  que  les  exige  la

presentación de sus estados financieros con la cuentas generadas por el mencionado

ente. 

La  Asociación  antes  mencionada  se  constituyó  en  el  periodo  2002-2007  que  se

conformó  más  como  un  espacio  de  reunión  entre  socios,  no  había  actividades

productivas.

Dedicada  a  la  producción  de  frutas  tropicales  como:  cacao,  naranja,  mandarina,

maracuyá, lima, pomelo, limón.

Hoy en día el procedimiento contable de la Asociación es básico por lo cual ellos creen

necesario  diseñar  o  remodelar  dichos  procedimientos  porque  no  cumplen  con  las

expectativas de la administración de la Asociación. 
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1.2.2.- Análisis critico
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Gráfico Nro.1: Árbol de problemas 
Elaborado por:La Autora
Fuente: Investigación Directa



Relación causa – efecto

La  inadecuada  aplicación  del  plan  de  cuentas  provocaría  registros  contables  con

errores.

La deficiencia aplicación de los procedimientos contables reflejaría el desconocimiento

de la real situación financiera. 

La inadecuada elaboración de los Estados Financieros conllevaría a la presentación

tardía de los estados financieros.

1.2.3.- Prognosis

La deficiencia de los procedimientos contables afectaría directamente a los estados

financieros ya que se generaría un desconocimiento de la real situación financiera de

la  asociación,  pero también se darían algunos problemas como sanciones por  los

entes  reguladores  ya  sean  estos  el  SRI,  SEPS entre  otros;  así  también  como la

perdida de liquidez de la asociación. Por lo que sería esencial que la asociación realice

una investigación que se centre en el análisis minucioso de los estados financieros y

así poder realizar las correcciones necesarias y una buena toma de decisiones

1.2.4. Formulación del problema

¿Cómo  está  incidiendo  la  falta  de  manuales  de  procedimientos  contables  en  los

estados financieros de la Asociación para la buena toma de decisiones?

1.2.5. Preguntas directrices 

¿Es factible que al establecer los procedimientos contables se mejore la elaboración y

presentación de los estados financieros?

¿Es viable que con una buena elaboración de los estados financieros con información

fiable se tome buenas decisiones?

¿Es necesario un manual de procedimientos contables para cumplir con las exigencias

del ente regulador SEPS?
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1.2.6. Delimitación del objeto de la investigación

DELIMITACION DEL PROBLEMA

Campo CONTABILIDAD GENERAL
Área CONTABLE
Aspecto PROCEDIMIENTOS CONTABLES
Espacial ASOCIACION DE FRUTAS TROPICALES EL TRIUNFO
Temporal PERIODO 2013

Cuadro Nº 1: Delimitación del problema
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigación Directa

1.3.- Justificación

Debido a que con la globalización mundial y los cambios continuos de normas y leyes

económicas-financieras  todas  las  empresas  se  ven  expuestas  a  cambios  o

transformaciones para el desarrollo y crecimiento como empresa.

Muchas empresas han podido aprovechar estos cambios para mejorar ya sea con sus

obligaciones  con  el  fisco  o  con  los  socios  de  la  empresa.  En  nuestro  país  es

indispensable  la  aplicación  de  procedimientos  contables  que  llenen  con  todas  las

expectativas del negocio donde se pueda cumplir con las obligaciones tributarias hasta

con las reparticiones de dividendos.

LA  ASOCIACION  DE  PRODUCCIÓN  Y  COMERCIALIZACIÓN  DE  FRUTAS

TROPICALES EL TRIUNFO está situada en el  sector el  Triunfo de la Parroquia el

Progreso del Cantón Pasaje que en la actualidad cuenta con 33 socios, al principio

estaba bajo los reglamentos del MAGAP pero hoy se encuentran bajo las normas y

leyes  de  la  Superintendencia  de  Economía  Popular  y  Solidaria  que  les  exige  la

presentación de sus estados financieros con las cuentas generadas por el mencionado

ente. Es ahí donde nace el problema esencial de la Asociación que es el no poder

registrar  correctamente las transacciones que a diario se generan de acuerdo a la

actividad propia de la asociación y que se les dificulte el reconocimiento de las cuentas

especificadas para cada movimiento y posteriormente la elaboración y presentación de

los estados financieros de acuerdo como lo exige la ley.

Es por esto que creo conveniente e importantísimo el análisis de los procedimientos

contables  y  su  incidencia  en  los  estados  financieros  de  la  asociación  para  poder

elaborar o diseñar un manual de procedimientos contables, donde se detallara cual es
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el proceso que se debe seguir para el tratamiento en general de la actividad de la

asociación.

Es importantísimo destacar que el tema a investigar es relevante ya que a más de ser

mi tema a investigar pues se está estableciendo un vínculo fuerte e importantísimo con

la  comunidad quienes serán los  beneficiarios  de forma directa o  indirecta de esta

investigación.

1.4.- Objetivos

1.4.1. Objetivo general

Diagnosticar la incidencia de los procedimientos contables en los estados financieros

de la Asociación de Producción y Comercialización de frutas tropicales el Triunfo.

1.4.2. Objetivos específicos

 Evaluar los asientos contables para la mejor elaboración y presentación de los

estados financieros.

 Verificar que los estados financieros hayan sido elaborados con información

contable real.

 Elaborar un manual de procedimientos contables para el cumplimiento de las

exigencias del ente regulador SEPS.

Capítulo II
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MARCO TEÓRICO

2.1.- Antecedentes investigativos

Carla  Izquierdo  Apolo,  en  su  tesis  titulada: “MANUAL  DE  PRODEDIMIENTOS

CONTABLES PARA LA EMPRESA AGROEXPORTADORA EL ORO “CAORO”

Dice que el manual de procedimientos sirve como una guía flexible y útil que puede

ser modificado de acuerdo a las diferentes necesidades.

Pedro Alejandro Sánchez López, en su proyecto de investigación titulado: “ANÁLISIS

FINANCIERO Y SU INCIDENCIA EN LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA

VIHALMOTOS” (2011)

Manifiesta que el  proceso de análisis  consiste  en la  aplicación de un conjunto  de

técnicas e instrumentos analíticos a los estados financieros para deducir una serie de

medidas y relaciones que son significativas y útiles para la toma de decisiones.

Aída  González  Álvarez  en  su  trabajo  de  titulación  denominado:  “ANÁLISIS  E

INTERPRETACIÓN  DE  ESTADOS  FINANCIEROS  DE  UNA  EMPRESA

COMERCIALIZADORA” (2009)

Menciona que El análisis financiero es un recurso que permite establecer las fortalezas

y debilidades de una organización. Los resultados del análisis financiero representan

un punto de partida en la toma de decisiones y permiten conocer el comportamiento y

desempeño de la empresa en comparación con años pasados y pronósticos futuros.

2.2.- Fundamentación Legal

Normas Internacionales de Contabilidad

NIC 1

Presentación de estados financieros

OBJETIVO

El objetivo de esta Norma es establecer las bases para la presentación de los estados

financieros con propósito de información general, para asegurar la comparabilidad de

los mismos, tanto con los estados financieros de la propia entidad correspondientes a

ejercicios  anteriores,  como  con  los  de  otras  entidades.  Esta  Norma  establece

requerimientos generales para la presentación de los estados financieros, directrices
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para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su contenido.[  CITATION

SAM13 \l 3082 ]

ALCANCE 

Una  entidad  aplicará  esta  Norma al  preparar  y  presentar  estados  financieros  con

propósitos  de  información  general  conforme  a  las  Normas  Internacionales  de

Información Financiera (NIIF).[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

En  otras  NIIF  se  establecen  los  requerimientos  de  reconocimiento,  valoración  y

revelación de información para transacciones y otros sucesos de carácter específico.

[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

Esta  Norma  no  será  de  aplicación  a  la  estructura  y  contenido  de  los  estados

financieros  intermedios  condensados  que  se  elaboren  de  acuerdo  con  la  NIC  34

Información financiera intermedia. Sin embargo, los párrafos 15 a 35 se aplicarán a

dichos estados financieros. Esta Norma se aplicará de la misma forma en todas las

entidades,  incluyendo  aquellas  que  presentan  estados  financieros  consolidados  y

aquellas que presentan estados financieros separados, tal como se definen en la NIC

27 Estados financieros consolidados y separados.[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

Esta Norma utiliza terminología propia de las entidades con ánimo de lucro, incluyendo

aquéllas pertenecientes al sector público. Si aplica esta Norma entidades que realizan

actividades no lucrativas en el sector privado o en el sector público, podrían verse

obligadas a modificar las descripciones utilizadas para ciertas partidas de los estados

financieros,  e  incluso  a  cambiar  las  denominaciones  de  los  estados  financieros.

[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

De forma análoga, las entidades que carecen de patrimonio neto, tal como se define

en la NIC 32 Instrumentos financieros: Presentación (por ejemplo, algunos fondos de

inversión), y aquellas entidades cuyo capital social no es patrimonio neto (por ejemplo,

algunas entidades cooperativas) podrían tener necesidad de adaptar la presentación

en los estados financieros de las participaciones de sus miembros o participantes.

[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

NIC 32
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Instrumento financieros: presentación

OBJETIVO 

El objetivo de esta Norma consiste en establecer principios para la presentación de los

instrumentos  financieros  como  pasivos  o  patrimonio  neto,  así  como  para  la

compensación  de  activos  financieros  y  pasivos  financieros.  Se  aplicará  en  la

clasificación  de  los  instrumentos  financieros,  desde  la  perspectiva  del  emisor,  en

activos  financieros,  pasivos  financieros  e  instrumentos  de  patrimonio;  en  la

clasificación de los  intereses,  dividendos y  pérdidas  y  ganancias  relacionados con

ellos, y en las circunstancias en que los activos financieros y los pasivos financieros

puedan ser objeto de compensación.[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

Los  principios  de  esta  Norma  complementan  los  relativos  al  reconocimiento  y

valoración de los activos financieros y pasivos financieros de la NIC 39 Instrumentos

financieros:  Reconocimiento y valoración, así como los relativos a la información a

revelar sobre los mismos de la NIIF 7 Instrumentos financieros: Información a revelar.

[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

NIC 34

Instrumento financiera intermedia

OBJETIVO 

El  objetivo  de  esta  Norma  es  establecer  el  contenido  mínimo  de  la  información

financiera  intermedia  así  como establecer  los  criterios  para  el  reconocimiento  y  la

valoración  que  deben  seguirse  en  la  elaboración  de  los  estados  financieros

intermedios,  ya  se  presenten  de  forma  completa  o  condensada.  La  información

financiera intermedia, si se presenta en el momento oportuno y contiene datos fiables,

mejora la  capacidad que los  inversores,  prestamistas y  otros usuarios tienen para

entender la capacidad de la entidad para generar beneficios y flujos de efectivo, así

como su fortaleza financiera y liquidez.[ CITATION SAM13 \l 3082 ]

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA

Es una entidad técnica de supervisión y control de las organizaciones de la economía

popular  y  solidaria,  con  personalidad  jurídica  de  derecho  público  y  autonomía

administrativa  y  financiera,  que  busca  el  desarrollo,  estabilidad,  solidez  y  correcto

funcionamiento del sector económico popular y solidario.[ CITATION SUP12 \l 3082  ]
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La  SEPS  inició  su  gestión  el  5  de  junio  de  2012,  día  en  que  Hugo  Jácome  –

Superintendente de Economía Popular y Solidaria– asumió sus funciones ante el pleno

de la Asamblea Nacional. [ CITATION SUP12 \l 3082  ]

2.3.- Categorías Fundamentales

Gráfico Nº 2: Categorías Fundamentales
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigación Directa
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Gráfico Nº 3: Categorías Fundamentales
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigación Directa
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Gráfico Nº 4: Categorías Fundamentales
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigación Directa

2.3.1 Fundamentación científica de la variable Independiente: Los Procedimientos 

Contables se investigaran de acuerdo a la siguiente categoría:

 Asociación

 contabilidad

 manuales contables

ASOCIACIÓN

Una asociación es una entidad formada por un conjunto de asociados o socios para la

persecución  de  un  fin  de  forma  estable,  sin  ánimo  de  lucro y  con  una  gestión

democrática. La asociación está normalmente dotada de personalidad jurídica, por lo

que desde el momento de su fundación es una persona distinta de los propios socios y
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es titular del patrimonio dotado originariamente por estos, del que puede disponer para

perseguir los fines que se recogen en sus estatutos. [ CITATION WIK12 \l 3082 ]

Las asociaciones pueden realizar, además de las actividades propias de sus fines,

actividades que podrían ser consideradas como empresariales, siempre y cuando el

beneficio  de  tales  actividades  sea  aplicado  al  fin  principal de  la  entidad  o,

eventualmente, a otras obras sociales.[ CITATION WIK12 \l 3082 ]

Podemos definir una asociación con cuatro características básicas. 

Persona jurídica: formada por varias personas o colectivos. 

Con  un  interés  compartido: se  crea  con  una  finalidad  particular  o  general  que

comparten las personas que se asocian. 

Sin ánimo de lucro: los beneficios, patrimonio, dinero, etc. que posee no se pueden

repartir entre las personas socias sino que se deben usar para cumplir la finalidad de

la asociación. 

Funcionamiento  democrático: todas  las  personas  socias  tienen  los  mismos

derechos y deberes siendo la Asamblea General el órgano máximo decisorio. 

CARACTERÍSTICAS DE UNA ASOCIACIÓN.

 Es una persona jurídica de derecho privado.
 Persigue un fin no lucrativo.
 El capital social es variado y está formado por las aportaciones voluntarias y

obligaciones de sus socios.
 Su patrimonio está constituido por el producto de las actividades que realiza,

los bienes e inmuebles que adquiera y otros.
 La asociación quedará constituida y adquirirá personería jurídica propia desde

el momento en que se inscribe en la SUNARP (Superintendencia Nacional de

Registros Públicos).
 Los asociados que desempeñan cargos directivos son responsables ante la

asociación  y  ante  terceros,  conforme  a  las  reglas  de  representación

establecidas en su estatuto.[CITATION ZON15 \l 3082 ]

ASOCIACIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO

Una asociación es definida como un conjunto de personas que se pueden reunir o

agrupar en diferentes formas jurídicas como es el caso de las sociedades mercantiles,

civiles etc. La asociación que vamos a tratar se caracteriza por ser un tipo de sociedad

sin ánimo de lucro.
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La asociación sin ánimo de lucro se crea para favorecer a terceros y no para recibir

beneficios ni gozar de sus servicios, por lo cual, los beneficios que se obtengan del

desarrollo de las actividades de la asociación se destinarán a la propia entidad para

que ésta  pueda seguir  desarrollando sus actividades de forma que la  colectividad

obtenga de mejor manera los objetivos que la asociación persigue.

Los fundadores de una asociación han de ser dos o más personas que decidirán las

características de la asociación. Para desarrollar esta función habrán de reunirse más

de una vez.

A la reunión definitiva que sirva para dar luz verde a la asociación se le denomina

Reunión de Fundadores, que por tanto, puede no ser una única reunión física, los

socios  fundadores  han  de  ser  personas  naturales  con  capacidad  de  obrar,  sus

decisiones pueden ser, para tomar la decisión de constituir una (y sólo una) asociación

determinada, con un fin determinado y una localización determinada, o bien para la

aprobación de los estatutos sociales, o para nombrar a los representantes legales para

que lleven a trámite la inscripción.

Sobre la  reunión  se ha  de realizar  un acta  fundacional  de la  que  se obliga,  a  la

asociación a presentar dos copias en la Delegación de Gobierno de la  comunidad

autónoma  correspondiente  a  la  hora  de  inscribirse.  Para  ello  se  tiene  un  tiempo

máximo de 5 días tras la celebración de la reunión.

El acta fundacional ha de incluir:

En su encabezamiento (lugar, fecha, hora y personas que lo forman), las personas

(nombre, apellidos, capacidad de obrar, DNI).

Temas tratados en la reunión de fundadores final, es decir, acuerdos a adoptar.

 Acuerdo de llevar el acta a la Delegación de Gobierno de la Comunidad Valenciana.

 Nombramiento  de  un  representante  para  inscribir  a  la  entidad  en  los  Registros

pertinentes.

 Detalles sobre la llegada a los acuerdos ya que han de ser tomados por unanimidad.

 Levantamiento  de  acta  y  firma  de  todos  los  asistentes.  Las  firmas  han  de  ser

originales en las dos copias que se envíen al Registro.[ CITATION Uni15 \l 3082 ]

ASOCIACION DE FRUTAS TROPICALES EL TRIUNFO
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Asociación  de  Producción  y  Comercialización  de  Frutas  Tropicales  “El  Triunfo”,

domiciliado  en  el  sitio  El  Triunfo  jurisdicción  de  la  Parroquia  El  Progreso,  Cantón

Pasaje, Provincia de El Oro, se encuentra registrada en la oficina de Organizaciones

Agroproductivas  de  la  Dirección  Provincial  Agropecuaria  de  El  Oro-Ministerio  de

Agricultura,  Ganadería  y  Acuacultura  y  Pesca,  el  RUC  registrado  en  el  SRI  es

079175682001 inscrito con fecha 26-12-06, se encuentra registrada en el Sistema de

Registro  Único  de  las  Organizaciones  de  la  Sociedad  Civil  del  Ecuador,  según

resolución ministerial  019 AFTET es Acreditada por el  MAGAP el 27 de Enero del

2010.

CONTABILIDAD

Permite identificar, medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e informar,

las  operaciones  de  un  ente  económico,  en  forma  clara,  completa  y  fidedigna.

[CITATION TER09 \l 12298 ]

CUALIDADES DE LA INFORMACIÓN CONTABLE

Comprensible: Clara y fácil de entender. [CITATION TER09 \l 12298 ]

Útil: Cuando es confiable y oportuna. [CITATION TER09 \l 12298 ]

Confiable: Cuando representa fielmente los hechos económicos. [CITATION TER09 \l 

12298 ]

Comparable: Cuando se prepara sobre bases uniformes. [CITATION TER09 \l 12298 ]

IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

La sociedad actual, en todos sus ámbitos, se caracteriza por ser una sociedad de la

información.  Como  parte  de  este  entorno,  la  actividad  económica,  y  los  distintos

participantes  de  la  misma,  precisan  de  gran  cantidad  de  datos  de  naturaleza

económica y de otro tipo. Toda entidad privada, desde una pequeña empresa hasta

una  multinacional,  o  pública,  necesita  procesar  y  elaborar  información  para  tomar

decisiones de naturaleza económica.[CITATION VÁS01 \l 12298 ]

REGISTROS CONTABLES

Se entienden como un conjunto organico de registros o documentos destinados a la

anotacion de los hechos traducidos en formulas contables a medida que se conocen.
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Un sistema contable se caracteriza por el numero y disposición de los libros contables

necesarios para la organización, cumpliendo con la normas legales.[CITATION ISM \l

12298 ]

IMPORTANCIA EN LA CALIDAD DE LA INFORMACION CONTABLE

La calidad de la información contable es un aspecto importante para considerar. El

cumplimiento de esta condición permite que la misma, tenga como efecto general valor

agregado a las organizaciones que disponen de ella. Observar la calidad implica tener

en  cuenta  las  cualidades  de  la  información  contable  tales  como comprensibilidad,

confiabilidad, utilidad y pertinencia, de tal manera que sea neutra y verificable y por

último que permita la comparación y sea oportuna. De otra parte, las decisiones que

se  toman en  el  área  de  contabilidad  deben  apuntar  a  conservar  la  calidad  de  la

información, para esto los profesionales en el área contable tienen una herramienta a

favor y constituyen las trece normas básicas del marco conceptual de la contabilidad.

[ CITATION CAR12 \l 3082 ]

INGRESOS

Será ingreso todo aumento de recursos obtenidos como consecuencia de la venta de

productos comerciales o por la prestación de servicios, habituales o no, además de los

beneficios producidos en un ejercicio económico.[ CITATION MAR09 \l 12298 ]

GASTOS

El  gasto  es  un concepto  de la  contabilidad financiera  y, por  tanto,  vinculado  a  la

contabilidad externa. Se refiere, básicamente, a aquellos conceptos relacionados con

la adquisición de bienes y servicios para su consumo sea en el proceso de producción

o para terceros y relacionados con la actividad que la empresa realiza.[ CITATION

ORO10 \l 12298 ]

El  gasto  es  un  concepto  relacionado  con  la  legislación  contable  (Normas

Internacionales de Información Financiera o Plan de Contabilidad), ya que ésta debe

automatizarlos. Además, la mayoría de los gastos suelen comportar obligaciones de

pago  para  con  terceros.  A  excepciones  a  esta  última  característica  son  las

amortizaciones, los deterioros de activos y las provisiones que, a pesar de ser gastos,

no suponen pagos.[ CITATION ORO10 \l 12298 ]
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INVENTARIOS

El inventario de mercadería se compone de los bienes que la empresa compra para

luego venderlos. Nos referimos aquí a empresas comerciales.[ CITATION CAR96 \l

3082 ]

Las  empresas  manufactureras  tiene  tres  inventarios:  materia  prima,  productos  en

proceso y productos terminados.[ CITATION CAR97 \l 3082 ]

ACTIVOS BIOLÒGICOS

Plantas y animales vivientes que son controlados por una empresa como resultado de

eventos pasados. Los activos biológicos incluyen aquellos controlados mediante su

posesión y aquellos controlados por medio de un arreglo legal o similar y que son

reconocidos como activos conforme otras normas.[ CITATION MIG08 \l 3082 ]

MANUALES CONTABLES

CONCEPTO

Instrumento administrativo que contiene en forma explícita,  ordenada y sistemática

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos de

los  órganos  de  una  institución;  así  como  las  instrucciones  o  acuerdos  que  se

consideren necesarios para la ejecución del trabajo asignado al  personal,  teniendo

como marco de referencia los objetivos de la institución. [ CITATION DEF14 \l 12298 ]

POLITICAS

Las  políticas  constituyen  el  conjunto  de  intenciones  explicitas  o  implícitas  de  una

organización, que se traducen en las reglas que orientan y gobiernan su acción. Por

ejemplo, según la norma internacional ISO 9004 (fondonorma, 2011) la alta dirección

de  la  empresa  debe  asegurar  la  existencia  de  un  proceso  eficaz  y  eficiente  para

comunicar  la  política  de  calidad:  requisitos,  objetivos  y  logros.  Esto  contribuirá  a

mejorar el desempeño de la organización y comprometer a las personas en el logro de

los objetivos de calidad. La dirección debe promover activamente la realimentación de

la información como un medio para la participación del personal. [ CITATION MIR04 \l

12298 ]
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MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

Un manual de ploliticas y procedimientos es un manual que documenta la tegnologia

que se utiliza dentro de un area, departamento, direccion, gerencia u organización. En

este manual se deben contestar las preguntas sobre lo que hace (politicas) el area,

departamento, direccion, gerencia u organización y como hace (procedimientos) para

administrar el area, departamento, direccion, gerencia u organización y para controlar

los  procesos  asociados  a  la  calidad  del  producto  o  servicio  ofrecido  (este  control

incluye desde la determinacion de las necesidades del cliente hasta la entraga del

producto  o  realizacion  del  servicio,  evaluando  el  nivel  de  servicio  post-venta).

[ CITATION MAR06 \l 12298 ]

2.3.2.-Fundamentacion  científica  de  la  variable  Dependiente:  Los  Estados

Financieros se investigaran de acuerdo a la siguiente categoría:

 Información financiera

 Análisis financiero

 Finanzas

CONCEPTO ESTADOS FINANCIEROS

Los  estados  financieros,  también  denominados  estados  contables,  informes

financieros o  cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para dar a

conocer la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a

una fecha o periodo determinado. Esta información resulta útil para la administración,

gestores, reguladores y otros tipos de interesados como los accionistas, acreedores o

propietarios.[CITATION WIK14 \l 3082 ]

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la  contabilidad y son

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas

contables o normas de información financiera. La contabilidad es llevada adelante por

contadores públicos que, en la mayoría de los países del mundo, deben registrarse en

organismos de control públicos o privados para poder ejercer la profesión. [CITATION

WIK14 \l 3082 ]
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ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL

Son estados de propósito general aquellos que se preparan al cierre de un periodo

para ser conocidos por usuarios indeterminados. Con el ánimo principal de satisfacer

el  interés  común del  público  en evaluar  la  capacidad de un ente económico para

generar flujos favorables de fondos.[ CITATION UNI14 \l 3082 ]

Se  deben  caracterizar  por  su  concisión,  claridad,  neutralidad  y  fácil  consulta.

[ CITATION UNI14 \l 3082 ]

Son Estados Financieros de Propósito General los estados financieros básicos y los

estados financieros consolidados. [ CITATION UNI14 \l 3082 ]

Estados financieros básicos

 El balance general

 El estado de resultados

 El estado de cambios en el patrimonio

 El estado de cambios en la situación financiera

 El estado de flujo de efectivo

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL

 “También  conocido  como  estado  de  resultados  integral,  el  estado  de  resultados

muestra  detalladamente  los  ingresos,  los  gastos  y  el  beneficio  o  pérdida  que  ha

generado una empresa durante un periodo de tiempo determinado. Éste nos permite

saber  cuáles  han  sido  los  ingresos,  los  gastos  y  el  beneficio  o  pérdida  que  ha

generado la empresa, analizar esta información (por ejemplo, saber si está generando

suficientes ingresos, si está gastando demasiado, si está generando utilidades, si está

gastando  más  de  lo  que  gana,  etc.),  y,  en  base  a  dicho  análisis,  tomar

decisiones”[CITATION KAr131 \l 12298 ]

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO

“El estado de cambios en el patrimonio tiene como finalidad mostrar las variaciones

que  sufran  los  diferentes  elementos  que  componen  el  patrimonio,  en  un  periodo
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determinado.  Además  de  mostrar  esas  variaciones,  el  estado  de  cambios  en  el

patrimonio  busca  explicar  y  analizar  cada  una  de  las  variaciones,  sus  causas  y

consecuencias dentro de la estructura financiera de la empresa. Para la empresa es

primordial  conocer  el  porqué  del  comportamiento  de  su  patrimonio  en  un  año

determinado. [CITATION Ger101 \l 12298 ]

De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones negativas y positivas que

pueden  servir  de  base  para  tomas  decisiones  correctivas,  o  para  aprovechar

oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del patrimonio.[CITATION

Ger101 \l 12298 ]

La  elaboración  del  estado  de  cambios  en  el  patrimonio  es  relativamente  sencilla

puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar

una simple variación. Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se

requiere del estado de resultados y del balance general. Se requiere de un balance y

estado de resultados con corte en dos fechas de modo que se puede determinar la

variación” [CITATION Ger101 \l 12298 ]

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

 “El estado de situación financiera muestra detalladamente los activos, los pasivos y el

patrimonio con que cuenta una empresa en un momento determinado. Éste permite

conocer la situación financiera de la empresa”[CITATION KAr131 \l 12298 ]

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO

 “Este muestra los flujos de ingresos y egresos de efectivo que ha tenido una empresa

durante un periodo de tiempo determinado. Además permite saber si la empresa tiene

un déficit  o un excedente de efectivo y así,  por ejemplo, determinar cuánto puede

comprar  de  mercadería,  si  es  posible  que  compre  al  contado  o  es  necesario  o

preferible que solicite crédito”[CITATION KAr131 \l 12298 ]

ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO ESPECIFICO

Son  estados  de  propósito  especial,  aquellos  que  se  preparan  para  satisfacer

necesidades  específicas  de  ciertos  usuarios  de  la  información  contable.  Se

caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por suministrar un mayor detalle

de algunas partidas u operaciones.[ CITATION UNI14 \l 3082 ]
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Ejemplo: Balance  Inicial,  Estado  de  Costos,  Estado  de  Inventarios  o  estados

financieros extraordinarios, de periodos específicos entre otros.[ CITATION UNI14 \l

3082 ]

IMPORTANCIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La preparación de los Estados Financieros es una de las tareas más importantes del

contable. Por consiguiente, todas las cifras deben comprobarse más de una vez para

asegurarse de que son exactas. Las cifras que figuran en el balance y en el estado de

resultado las utilizan los directores y propietarios de las empresas para planear las

actividades actuales y futuras. También están muy interesados en los beneficios de la

empresa  y  en  la  estructura  del  activo  y  de  la  participación  en  la  propiedad  a

acreedores, los futuros inversores, los organismos estables y muchas otras entidades.

Cada día, se toma millones de decisiones empresariales besándose en los informes

financieros.[ CITATION HRB87 \l 3082 ]

INFORMACION FINANCIERA

La información financiera es el conjunto de datos que se emiten en relación con las

actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros asignados a una

institución. Es aquella información que produce la contabilidad indispensable para la

administración  y  el  desarrollo  de  las  empresas  y  por  lo  tanto  es  procesado  y

concentrado  para  uso  de  la  gerencia  y  personas  que  trabajan  en  la  empresa.

[ CITATION OSC15 \l 3082 ]

LA INFORMACIÓN FINANCIERA TIENE COMO OBJETIVOS FUNDAMENTALES:

 Conocer  y  demostrar  los  recursos  controlados  por  un  ente  económico,  las

obligaciones que tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que

hubieren experimentado tales recursos y el resultado obtenido en el período.
 Predecir flujos de efectivo.
 Apoyar a los administradores en la planeación, organización y dirección de los

 negocios.
 Tomar decisiones en materia de inversiones y crédito.
 Evaluar la gestión de los administradores del ente económico.
 Ejercer control sobre las operaciones del ente económico.
 Fundamentar la determinación de cargas tributarias, precios y tarifas.
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 Ayudar a la conformación de la información estadística nacional, y
 Contribuir  a  la  evaluación  del  beneficio  o  impacto  social  que  la  actividad

económica de un ente represente para la comunidad.[CITATION FIN15 \l 3082 ]

ANÁLISIS FINANCIERO EN LA CONTABILIDAD

La contabilidad mide la gestión de una entidad esto se lo logra al realizar la evaluación

de  los  resultados,  tanto   de  las  operaciones  financieras  como de  las  operaciones

económicas.

Fácilmente reconocerás que los resultados obtenidos de la contabilidad se encuentran

resumidos en los  Estados Financieros,   siendo estos una fotografía de la situación

financiera, el rendimiento financiero y los flujos del efectivo de la entidad.

El análisis financiero es una herramienta de gestión, que hace que sea más fácil la

interpretación de los resultados de la Contabilidad.[ CITATION WIL15 \l 3082 ]

ANALISIS ECONOMICO-FINANCIERO

El analisis  de los estados financieros,  tambien conocido como analisis  economico-

financiero,  analisis  de  balances  o  analisis  contable,  es  un  conjunto  de  tecnicas

utilizadas para diagnosticar la situacion y perspectivas de la empresa con el fin de

poder tomar decisiones adecuadas. De esta forma, desde una perspectiva interna, la

direccion  de  la  empresa  puede  ir  tomando  las  decisiones  que  corrijan  los  puntos

debiles que pueden amenazar su futuro, al mismo tiempo que se saca provecho de los

puntos fuertes para que la  empresa alcance sus objetivos.  Desde una perspectiva

externa,  estas tecnicas tambien son de gran utilidad para todas aquellas personas

interesadas en conocer la situacion y evolucion previsible de la empresa.[ CITATION

ORI08 \l 3082 ]

TIPOS DE ANALISIS FINANCIERO

Existen varias maneras de clasificar los tipos de analisis financiero. Veamos algunos:

Por el momento en que se realiza.- puede ser:

 Ex ante: Si estamos analizando estados financieros proyectados.

 Ex  post:  Si  estamos  analizando  estados  financieros  historicos,  de

hechos que ya ocurrieron.

37



Por la persona que lo realiza.- puede ser:

 Interno: si lo realiza alguien que trabaja en la empresa cuyos estados

financieros son material de estudio.

 Externo:  si  lo  realiza  una  persona  externa  a  la  organización  (un

inversionista, un proveedor, etc.).[ CITATION GUS05 \l 3082 ]

FINANZAS

El concepto de finanzas proviene del francés finance. El término hace referencia a los

análisis, técnicas y decisiones tomadas, en un determinado lapso de tiempo, por parte

del estado, empresas o individuos particulares, para la utilización y gestión del dinero y

otros  activos.  Esta  es  una rama de  las  ciencias  económicas.[  CITATION JUL15 \l

3082 ]

Hay  quienes  definen  a  las  finanzas  como  un  arte  ya  que  resulta  muy  complejo

alcanzar un balance entre los ingresos de dinero, su gasto, sin olvidar los riesgos en la

inversión.  Por  nombrar  algunas  cuestiones  básicas  que  tienen  en  cuenta  en  las

finanzas son cuanto ahorrar, gastar, invertir,  prestar  y  que riesgo se puede correr.

[ CITATION JUL15 \l 3082 ]

CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE FINANZAS

Existen diversas formas de clasificar a las finanzas, una de ellas es según quien las

utilizará  y  cuáles  son  sus  objetivos.  Si  es  el  caso  de  un  estado  se  denominarán

finanzas públicas, si para uso de particulares serán llamadas personales y en caso de

ser  utilizadas  por  empresas  se  adquirirá  el  nombre  de  corporativas.[  CITATION

JUL15 \l 3082 ]

En el último caso mencionado, las empresas, tienen como objetivo principal aumentar

sus beneficios, para ello requieren de inversión y financiación. La forma de realizar

esta tarea es a partir de la apreciación de sus acciones. Estas finanzas suelen estar

relacionadas con la banca de inversión. Los banqueros tienen en cuenta cuales son

las carencias de las corporaciones e intentan solucionar esa cuestión a partir de la

trasferencia  de  capitales.  De  esta  manera  suelen  surgir  ciertas  asociaciones.

[ CITATION JUL15 \l 3082 ]

Las  finanzas  personales  están  relacionadas  con  los  gastos,  ingresos,  ahorros,

inversiones,  riesgos  e  incluso  especulación,  pero  en  una  magnitud  mucho  más

pequeña, suele ser relacionado con familias. Hay quienes consideran que en muchos

38

http://concepto.de/finanzas/


casos las finanzas personales son de gran importancia ya que en un gran porcentaje

el problema no reside en los bajos ingresos sino en las fallas a la hora de administrarlo

y el desequilibrio entre pasivos y activos.[ CITATION JUL15 \l 3082 ]

2.4.- Hipótesis

La deficiencia de los procedimientos contables incide en los Estados Financieros.

2.5.- Señalamiento  de las variables de la hipótesis

Variable Dependiente: ESTADOS FINANCIEROS 

Variable Independiente: PROCEDIMIENTOS CONTABLES
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Capítulo III

METODOLOGÍA

3.1.- Enfoque

La  investigación  se  centralizara  en  el  cumplimiento  de  un  proceso  cuantitativo,  el

mismo  que  comenzara  con  la  recolección  y  clasificación  de  la  información

concernientes al objetivo de estudio, el mismo que nos permitirá afirmar las hipótesis

planteadas  en  la  investigación  y  así  más  adelante  poder  darle  una  propuesta  de

solución al problema planteado en este proyecto de investigación.

3.2.- Modalidad básica de la investigación

La investigación que se realizara será de tipo descriptiva-propositiva. 

Descriptiva  porque  se  obtendrá  una  vista  general  del  problema  a  investigar

relacionándola con las variables identificadas, y;

Propositiva porque se elaborara una propuesta para la Asociación que sería el “Diseño

de  un  manual  de  procedimientos  contables”,  donde  se  tratara  de  dar  solución  al

problema ya antes mencionado en esta investigación.

Hablando de la modalidad de investigación aplicaremos las herramientas indagatorias

tales como:

Investigación Bibliográfica, donde se inicia el proceso de búsqueda de información

en documentos  para  determinar  cuál  es  el  conocimiento  existente  del  problema a

investigar.

Entrevista, técnica que será aplicada al gerente de la Asociación con el fin de detectar

que aspectos influyen en la toma de decisiones.
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Encuesta, dedicada a los expertos y profesionales en el área de la Contabilidad con el

fin  de conocer  su punto de vista con respecto a  cómo inciden los procedimientos

contables en los estados financieros.

3.3.- Nivel o tipo de investigación

Por la naturaleza de estudio científico la investigación necesita conocimiento teórico,

método y técnicas de investigar porque tratamos de encontrar los elementos básicos

para comprender los objetivos y sus procesos.

Debido a que se ejecutara una investigación bibliográfica nos podemos enfocar en dos

niveles de investigación:

Exploratorio:

Por qué el problema a investigar no ha sido abordado antes en la Asociación y se

explorara  el  área  problemática  para  dar  un  diagnóstico  de  cómo  influyen  los

procedimientos contables en los estados financieros.

Descriptivo:

Por qué describirá todas y cada una de las irregularidades encontradas que afecten a

la correcta aplicación de los procedimientos contables y  que puedan afectar  a los

estados financieros.

3.4.- Población y muestra

POBLACIÓN  – es  el  conjunto  total  de  individuos,  objetos  o  medidas  que  poseen

algunas  características  comunes  observables  en  un  lugar  y  en  un  momento

determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe de tenerse en

cuenta  algunas  características  esenciales  al  seleccionarse  la  población  bajo

estudio. [ CITATION Jac10 \l 3082 ]

EA
¿
¿
1+¿

Tm=
N
¿

Tm      : Tamaño muestral

N         : Población universo
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 1 : Valor constante

EA       : Error admisible (5%)

%         : Porcentaje

(% EA): Porcentaje de error admisible elevado al cuadrado.

EA
¿
¿
1+¿

Tm=
N
¿

0.05
¿
¿
1+¿

Tm=
228
¿

Tm=
228
1.57

Tm=145

Los resultados indican que la encuesta deberá ser aplicada a 145 contadores.
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3.5.- Operacionalización de variable

3.5.1. Variable independiente: PROCEDIMIENTOS CONTABLES

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O
CATEGORIAS

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS/HERRAMIENTAS

PROCEDIMIENTO CONTABLE

Es una técnica utilizada para registrar, clasificar
y  resumir  en  términos  monetarios  las
transacciones que realiza una empresa. 
El  ciclo  contable  se  lo  puede  definir  como  el
proceso completo de contabilidad, o sea desde
cuando  comienza  hasta  cuando  termina  el
registro de las operaciones y procesamiento de
la información.

Manuales Contables
Tratamiento a las compras
Tratamiento a las ventas
Reconocimiento de las cuentas 
apropiadas.
Tratamiento para los 
financiamientos.

¿Existe un correcto tratamiento para 
las operaciones de compra?

¿Existe un correcto tratamiento para 
las operaciones de ventas?

¿Existe un correcto tratamiento para 
las operaciones de financiamiento?

Observación
Entrevista

CONTABILIDAD
Plan de Cuentas
Documentos Fuente
Inventarios
Diario general
Transacciones
Registros contables
Diario Mayor General
Mayorizacion
Balance de comprobación
Ajustes
Balance ajustado
Estados Financieros 
Asientos de Cierre
Anexos

¿Hay el respectivo reconocimiento de 
cuentas?

¿Se realiza el correcto registro de las 
transacciones diarias?

¿Se elaboran los estados financieros a
tiempo?

Entrevista

Asociación Responsabilidad de la asociación.
Fines de la asociación.
Socios

¿Conoce Ud. Sobre la responsabilidad
de una asociación?
¿Sabe Ud. Cuáles son los fines 
económicos de la asociación?
¿Tiene conocimiento de las funciones 
de los socios dentro de su asociación?

Entrevista
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3.5.2.  Variable dependiente: ESTADOS FINANCIEROS

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES O
CATEGORÍAS

INDICADORES ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS/HERRAMIENTAS

ESTADOS FINANCIEROS

Son informes que utilizan las instituciones
para  dar  a  conocer  la  situación
económica y financiera y los cambios que
experimenta  la  misma  a  una  fecha  o
periodo determinado.

Propósito general Balance general
Estado de resultados
Estado de cambios en el 
patrimonio
Estado de cambios en la 
situación financiera
Estado de flujo de efectivo

¿Se elabora el juego completo 
de los estados financieros?

¿Elaboran las notas aclaratorias 
al final de cada periodo 
contable?

Observación
Entrevista

Propósito especifico Balance inicial
Estado de costos
Estado de inventarios

¿Cree necesario la elaboración 
de los estados financieros de 
propósito específico para la 
asociación?

Entrevista

Interesados Revelación de información 
financiera

¿La asociación revela la 
información necesaria para 
terceras personas?

¿Se ha dado la posibilidad de 
inversión por parte de terceras 
personas?

Entrevista
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3.6.-PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Para  alcanzar  los  objetivos  de  la  investigación  el  proceso  de  recolección  de  la

información fue el siguiente:

1. Determinación de los sujetos de investigación: en este caso, los sujetos de

investigación será la Asociación de Producción y Comercialización de frutas

tropicales el  “TRIUNFO”, a la que se realizara la técnica de observación; el

gerente y los socios de la asociación a los cuales se les realizara la técnica de

entrevista y los profesionales afiliados al Colegio de Contadores de El Oro que

son  las  personas  conocedoras  del  tema,  se  les  aplicara  la  técnica  de  la

encuesta.

2. Elaboración de los instrumentos de encuesta y entrevista: 

Para la  encuesta, las preguntas fueron elaboradas en base a los ítems de la

operacionalización de las variables de la hipótesis.

Para la entrevista se realizaron tres preguntas guías, a partir de los objetivos

específicos.

3.7.- PLAN DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

1. Se realiza una revisión crítica de la información recogida.
2. Se procede a la codificación de las respuestas.
3. Tabulación o realización de cuadros según variables de la  hipótesis  que se

propuso.
4. Presentación grafica de las tabulaciones.
5. Análisis de resultados e interpretación 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 obtienen las conclusiones y  las recomendaciones.
9. A partir de las conclusiones y las recomendaciones se elabora la propuesta de

solución al problema investigado.

Capitulo IV

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS

4.1. ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
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4.1.1. RESULTADOS DE LA OBSERVACION

1. Estructura organizativa y funcional 

La asociación de producción y comercialización de frutas tropicales EL TRIUNFO si

cuenta con una estructura organizativa y funcional el cual les permite el respectivo

funcionamiento de las actividades cotidianas.

2. Estructura física

La  asociación  de  producción  y  comercialización  de  frutas  tropicales  EL TRIUNFO

cuenta con un amplio espacio territorial para el cumplimiento de sus actividades sin

ninguna anomalía.

3. Información financiera

La asociación de producción y comercialización de frutas tropicales EL TRIUNFO no

cuenta  con  un  sistema  contable  que  les  suministre  de  información  financiera

apropiada.

4. Ente contable

La asociación de producción y comercialización de frutas tropicales EL TRIUNFO se la

identifica como ente contable por lo que no presenta ningún inconveniente al momento

de registrar sus transacciones.

5. Plan de cuentas

La asociación de producción y comercialización de frutas tropicales EL TRIUNFO se

encuentra aplicando un plan general de cuentas como para cualquier otra empresa

pero el inconveniente se da en que las asociaciones ya tienen un plan de cuentas

generado por la SEPS  que aún no se aplica.

6. Procedimientos contable

La  asociación  de  producción  y  comercialización  de  frutas  tropicales  EL TRIUNFO

aplica un proceso contable de acuerdo a los conocimientos de la  contadora de la

asociación antes mencionada por lo que se debería establecer de forma escrita los

procedimientos contables de la asociación y evitar errores futuros.

4.1.2. ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACON “EL TRIUNFO”

1. ¿Cómo se ejecutan los procedimientos contables dentro de la asociación 

que Ud. dirige?
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Respuesta: de acuerdo a lo que nos manifestó la presidenta de la asociación no tiene

un procedimiento contable establecido de manera escrita.

2. ¿Qué efectos podría traer el no contar con procedimientos contables 

dentro de la asociación?

Respuesta: la presidenta nos supo manifestar que uno de los efectos que se podría

dar es el desconocimiento de la situación real económica de la empresa.

3. ¿El plan de cuentas que actualmente ejecutan satisfacen todas las 

necesidades de la asociación?

Respuesta:  de acuerdo a lo manifestado por la presidenta se podría decir que no

satisface  las  necesidades  de  la  asociación  porque  no  están  aplicando  el  plan  de

cuentas generado por la SEPS.

4. ¿Actualmente cuentan con algún software contable que les ayude a llevar 

la contabilidad de la asociación?

Respuesta:  según lo manifestado por la presidenta de la asociación en cuestión no

cuentan con ningún software contable lo cual les imposibilita llevar bien la contabilidad.

5. ¿Cómo se lleva a cabo la elaboración de los estados financieros?

Respuesta: la presidenta manifestó que la elaboración de los estados financieros se 

basa en la información financiera recopilada de la manera que ellos llevan su 

contabilidad.

6. ¿Los estados financieros cumplen con las normas requeridas por el ente  

regulador?

Respuesta:  la  presidenta  acoto  que  por  el  momento  no cumplen  con las  normas

requeridas por la SEPS porque están en el proceso de adopción de las mismas.

7. ¿En que favorecería el tener un buen manual de procedimientos 

contables en la asociación?

Respuesta:  la  presidenta  menciono  que  un  manual  de  procedimientos  contables

establecido sería la solución a sus problemas contables e incluso podrían acogerse

rápido a las exigencias d los entes reguladores.

4.1.3. ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA ASOCIACION

1. ¿Considera adecuado la ejecución de los procedimientos contables que 

se aplica dentro de la asociación?
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Respuesta: la contadora manifestó que no es adecuado los procedimientos contables

dentro d la asociación porque no existe dichos procedimientos ya establecidos.

2. ¿Cómo afectaría el no contar con procedimientos contables establecidas 

dentro de la asociación?

Respuesta:  la  contadora  menciono  que  uno  de  los  efectos  seria  la  elaboración

errónea de los estados financieros.

3. ¿Cuál sería el efecto que cause dentro de la asociación el no aplicar el 

plan de cuentas suministrado por la SEPS?

Respuesta: la contadora supo mencionar que al no aplicar las cuentas otorgadas por

la SEPS podría generar un mal registro de las mismas al momento de generarse una

transacción.

4. ¿El no contar con un software contable en la asociación sería motivo para

llevar mal la contabilidad dentro de la misma?

Respuesta: la contadora menciono que aunque es importante el uso de un software

contable en una empresa ella puede llevar la contabilidad de manera manual hasta

que se adquiera un software.

5. ¿Qué medidas de control usa al momento de elaborar los estados 

financieros?

Respuesta:  la  contadora  manifestó  que  al  momento  de  elaborar  los  estados

financieros revisa de manera minuciosa cada una de las transacciones registradas en

el transcurso del tiempo hasta la elaboración de los mismos.

6. ¿Al no contar con un manual de procedimientos contables en que 

aspectos dificulta la elaboración de los estados financieros?

Respuesta:  la  contadora  supo  manifestar  que  primero  le  quita  un  tiempo

importantísimo  ya  que  ella  tiene  que  extraer  la  información  financiera  de  manera

manual así mismo tiene que supervisar que a información financiera sea verídica para

que se pueda interpretar los resultados exactos por medio de los estados financieros.

4.2. INTERPRETACION DE DATOS DE LAS ENCUESTAS
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La encuesta fue realizada a contadores profesionales externos de la asociación con el

referente  de  los  procedimientos  contables.  La  muestra  fue  de  tomada  de  145

profesionales.

1. ¿Qué  nivel  de  importancia  tienen  para  Ud.  los  procedimientos

contables dentro de una empresa?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 ALTO 138 95,17%

 MEDIO 5 3,45%

 BAJO 2 1.38%

TOTAL 145 100%

Análisis: de la encuesta realizada a los 145 contadores 138 supieron manifestar que

la importancia de los procedimientos contables dentro de una empresa son muy altos

representando un 95,17%, mientras que 5 de ellos dijeron que lo categorizarían en un
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nivel medio de importancia representando un 3,45% y 2 de ellos dijeron que estaría en

un nivel bajo de importancia representando así el 1,38%.

2. ¿Considera Ud.  Que él no contar con un manual de procedimientos 

contables afecta en el registro de las transacciones?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si afecta 80 55,17%

 No afecta 50 34,48%

 A veces 

afecta

15 10,35%

TOTAL 145 100%

SI AFECTA; 55%NO AFCETA; 34%

A VECES AFECTA; 10%

LOS PROCEDIMIENTOS CONTABLES AFECTAN EL REGISTRO DE LAS TRANSACCIONES

Análisis: en la encuesta realizada a los contadores profesionales del 100% el 55,17%

supo manifestar que los procedimientos contables si afectan al momento de realizar

una transacción en cambio el 34,48% dijo que no afectan los procedimientos contables

al momento de registrar una transacción mientras que el 10,35% restante supo decir
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que a  veces afectan los  procedimientos  contables  en el  momento  de registrar  las

transacciones.

3. ¿Qué se debería tomar en cuenta para elaborar un manual de 

procedimientos contables?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Las NIIF 145 100%

 Las normas y leyes de la SEPS 145 100%

 La LORTI y su respectivo reglamento 145 100%

 Las necesidades de la ASOCIACION 145 100%

TOTAL

100%

0%0%0%

ASPECTOS PARA UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

LAS NIIF
NORMAS Y LEYES SEPS
LORTI
NECESIDADES DE LA 
ASOC.

Análisis:  en la encuesta efectuada a los contadores profesionales el 100% de ellos

nos manifestó que se debería tomar en cuenta las NIIF, las leyes y reglamentos de la

SEPS,  la  LORTY  y  su  reglamento  y  las  necesidades  de  la  asociación  para  la

elaboración de una manual de procedimientos contables.
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4. ¿Es necesario un software contable en una empresa para facilitar el 

manejo de la información contable?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si es necesario 142 97,93%

 No es necesario 3 2.09%

TOTAL 145 100%

Análisis:  de la encuesta realizada a los profesionales de la contabilidad el 98% nos

manifestó que si es necesario contar con un software en una empresa mientras que el

2% faltante supo manifestar que no es necesario un software en una empresa.

5. ¿Cree Ud. Que el no tener un manual de procedimientos contables afecta 

a la elaboración de los estados financieros?

  PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE
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 Si afecta 73 50,34%

 No afecta 72 49,66%

TOTAL 145 100%

Análisis:  en la encuesta realizada a los profesionales de la contabilidad el 50% de

ellos manifestó que los procedimientos contables si afectan al momento de elaborar

los  estados  financieros,  mientras  que  el  50%  restante  supieron  decir  que  dichos

procedimientos no afectan en la elaboración de los estados financieros.

6 ¿Es importante que la empresa tenga un adecuado plan de cuentas?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si es 

importante

145 100%

 No es 

importante

0 0%
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TOTAL 145 100%

Análisis: de la encuesta formulada a los profesionales contables el 100% nos

supo manifestar que el plan de cunetas es importante para toda empresa.

7 ¿Cree Ud. Que el establecer procedimientos contables en una empresa 

que no cuenta con tales mejoraría el desempeño económico de la 

empresa?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si mejoraría 140 96,55%

 No mejoraría 5 3,45%
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TOTAL 145 100%

Análisis: en la encuesta realizada a

los contadores profesionales el 97%

de ellos supieron decir que para ellos la implementación de una manual de

procedimientos  contables  si  podría  mejorar  el  desempeño económico  de  la

empresa, mientras que el 3% restante manifestó que no mejoraría la situación

económica implementando dichos procedimientos. 
8 ¿Es importante que el personal contable este en capacitaciones 

frecuentes para su desempeño dentro de la asociación?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si es 

importante

145 100%

 No es 

importante

0 0%

TOTAL 145 100%
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Análisis:  el  100%  de  los

profesionales contables encuestados supieron acotar que si es importante la

capacitación frecuente del personal contable de una empresa para beneficio

común.

9 ¿Cree Ud. Que es importante la actualización periódica de los 

procedimientos contables dentro de una empresa?

PARAMETROS # CONTADORES PORCENTAJE

 Si es 

importante

75 51,72%

 No es 

importante

50 34,48%

TOTAL 145 100%
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Análisis:  mediante la encuesta realizada a los profesionales contables casi el 60%

manifestó que si se debería dar una actualización de los procedimientos contables

dentro  de  una  empresa,  mientras  que  el  casi  40% faltante  manifestó  que  no  es

importante someterse a actualizaciones de dichos procedimientos.

10. ¿Podría Ud. mencionar al menos dos ventajas de contar con un manual 

de procedimientos contables?

 Información contable fiable
 Ahorraría tiempo al momento de elaborar los estados financieros
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Análisis:  el 100% de los contadores profesionales encuestados supieron concordar

con  dos  de  las  ventajas  de  contar  con  un  manual  de  procedimientos  contables

funcionando en una empresa.

Verificación de Hipótesis

Para  comprobar  la  hipótesis  se  utilizó  las  encuestas  que  se  les  realizo  a  los

profesionales  en  el  área  de  Contabilidad  y  Auditoría,  entrevista  a  la  Contadora  y

Presidenta  de  la  Asociación  y  guías  de  observación  en  el  área  contable  de  la

Asociación  y  se  puedo  llegar  a  comprobar  la  hipótesis  que  los  procedimientos
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contables  inciden  en  los  estados  financieros  de  la  Asociación  de  Producción  y

Comercialización de Frutas Tropicales el Triunfo.

Capítulo V

5.1. CONCLUSIONES

La  asociación  de  producción  y  comercialización  de  frutas  tropicales  “EL

TRIUNFO” no aplica aun el plan general de cuentas otorgado por la SEPS que

ya se encuentra vigente.
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Se  cercioro  que  La  asociación  de  producción  y  comercialización  de  frutas

tropicales “EL  TRIUNFO” tiene registro errado (cuentas) de las transacciones

diarias.
Se comprobó que la  asociación de producción y comercialización de frutas

tropicales   “EL   TRIUNFO”  no  cuenta  con  un  manual  de  procedimientos

contables.

2. RECONDACIONES

 Reconocer  y  aplicar  las  cuentas idóneas para cada transacción que se las

encuentra en el plan general de cuentas contables que facilito la SEPS.
 Aplicar un manual de procedimientos contables que les ayude a segregar la

información contables que facilite la elaboración de los estados financieros ya

sean esta donde contenga documentos de soporte, cuentas específicas para

cada rubro necesario, etc.
 La  elaboración  adecuada  de  los  estados  financieros  de  la  asociación  de

producción y comercialización de frutas tropicales  “EL  TRIUNFO” de acuerdo

a las exigencias de la ley.

CAPITULO VI

PROPUESTA

6.1. DATOS INFORMATIVOS

6.1.1. NOMBRE DE LA PROPUESTA
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DISEÑO  DE  UN  MANUAL  DE  PROCEDIMIENTOS  CONTABLES  PARA  LA

ASOCIACION  DE  PRODUCCION  Y  COMERCIALIZACION  DE  FRUTAS

TROPICALES EL TRIUNFO.

6.1.2. INSTITUCION EJECUTORA

ASOCIACION  DE  PRODUCCION  Y  COMERCIALIZACION  DE  FRUTAS

TROPICALES “EL TRIUNFO”

6.1.3. BENEFICIARIOS

Beneficiarios  directos:  La  asociación  de  producción  y  comercialización  de  frutas

tropicales “EL TRIUNFO”

6.1.4. UBICACIÓN

Asociación  de  Producción y  Comercialización de Frutas  Tropicales  “El  Triunfo”,  se

encuentra domiciliado en el sitio El Triunfo jurisdicción de la Parroquia El Progreso,

Cantón Pasaje, Provincia de El Oro.

6.1.4. TIEMPO ESTIMADO

Se estimó conveniente un año para la elaboración de este trabajo.

6.1.5. EQUIPO TECNICO RESPONSABLE

Autora: Priscila Elizabeth Ávila Morocho.

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA

Fecha: 26-12-06

Lugar:  domiciliado  en  el  sitio  El  Triunfo  jurisdicción  de  la  Parroquia  El  Progreso,

Cantón Pasaje, Provincia de El Oro.

Actividad: producción y comercialización de frutas tropicales.

Socios: cuenta con 34 socios de los cuales 15 lograron su ingreso en la última

asamblea general de Diciembre 2007.

6.3. JUSTIFICACION

Un manual de procedimientos contables es la mejor herramienta que puede tener una

empresa porque nos ayuda a tener la información financiera actualizada y de manera

clara en cada actividad que la empresa realice.
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También es necesario que los procedimientos contables sean modificados de manera

positiva con el  único fin de evolucionar cada uno de los procedimientos para cada

actividad diaria de la empresa.

El verdadero funcionamiento de un manual de procedimientos contables consiste en

que las tareas realizadas a diario sean fáciles de entender e incluso de supervisar y

así  evitar  la  pérdida  de  tiempo  y  tomar  acciones  correctivas  en  el  caso  de  ser

necesaria.

6.4. OBJETIVO.

6.4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar un manual de procedimientos contables mediante guías de aplicación (pasos)

para orientar al tratamiento de cada una de las transacciones que a diario se suscitan.

6.4.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Aplicar  flujogramas  de  procedimientos  para  las  cuentas  en  que  haya

desconocimientos de su tratamiento.
 Definir la documentación básica y esencial para cada transacción dentro de la

Asociación.
 Definir guías para la aplicación de las cuentas correctas y exigidas por la ley.

6.5 ANALISIS DE FACTIBILIDAD

El análisis de factibilidad nos ayudara a percibir si la propuesta planteada tendrá o no

rentabilidad ya sea a corto o largo plazo.

Lo  ideal  del  estudio  de  factibilidad  realizada  a  la  Asociación  de  Producción  y

Comercialización de Frutas Tropicales EL TRIUNFO seria que nos brinde una vista

general de la real situación que cruza la asociación sean estos recursos humanos,

tecnológicos,  económicos,  etc.  Es indispensable tomar en cuenta que los recursos

tienen un papel importantísimo en la viabilidad y puesta en marcha de la propuesta.

6.5. DESCRIPCION DE LA PROPUESTA.

Este trabajo investigativo tiene por objeto el diseño de una manual de procedimientos

contables en el cual se dejara especificado cada uno de las actividades diarios que se

realice en la asociación como por ejemplo: el apropiado reconocimiento de las cuentas

contables otorgada por la SEPS, los registros de una compra-venta, depreciaciones,
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inventarios, la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad, así también

la asignación de responsabilidades dentro de la asociación.

Entonces este trabajo de diseño de manual contable se convertirá en una herramienta

importante para el funcionamiento de la asociación en el área contable así como en el

control interno de la misma con el único fin de alcanzar las metas propuestas por los

socios de esta entidad.

El diseño de un manual de procedimientos contables se elaborara con información

otorgada  por  la  asociación  específicamente  del  área  contable  en  el  cual  es  muy

probable que encontremos errores oportunamente que podremos corregir  antes de

que pasen a afectar el desarrollo de esta asociación.

6.6.1. MARCO LEGAL.

 Superintendencia de Economía Popular y Solidaria SEPS
 Ley de Régimen Tributario Interno con su respectivo Reglamento
 NIC 1 Presentación de los Estados Financieros.

6.6.2. METODOLOGIA.

Para  el  mejoramiento  de  los  procesos  contables  que  empíricamente  posee  la

asociación  nos  vimos  en  la  necesidad  de  analizar,  comprender  e  interpretar  las

necesidades que se desea alcanzar por medio de la aplicación de los procedimientos

contables mediante la facilitación de información importantísima de las personas que

interactúan con las actividades diarias que se dan a lo  largo de cada día en esta

asociación.

Se presentaron y se pusieron a prueba cada uno de los cambios que fue dando a cada

uno de los procedimientos en la actividad económica de la asociación así también se

designó el responsable de cada procedimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

En vista de que la Asociación de Producción y Comercialización de Frutas Tropicales

EL TRIUNFO  no  cuenta  con  un  manual  de  procedimientos  contables  tenemos  la

necesidad de elaborar  uno ya  que en si  ese es  el  objetivo  principal  del  presente

trabajo.

INTRODUCCION

La propuesta que se desarrolla en este trabajo tiene la finalidad de ayudar al personal

del área contable en lo que la recolección de la información financiera de manera más

rápido, el registro de las transacciones diarias con las adecuadas cuentas contables
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para este tipo de empresa como son las asociaciones, así mismo les ayudara a que

puedan conocer la real situación económica de dicha asociación y hasta la elaboración

y presentación de los respectivos estados financieros.

 Dejaremos  ya  lista  el  plan  general  de  cuentas  contables  que  utilizan  las

asociaciones otorgado por la SEPS. 
 Mencionaremos que cuentas intervienen en los registros contables.
 Manifestaremos una que otra política contable que se requiera en la asociación

de producción y comercialización de frutas tropicales EL TRIUNFO.
 Dejaremos  algunos  ejemplos  de  los  documentos  fuentes  comunes  que  se

utilizan en una actividad comercial.
 Daremos a conocer cuáles son los principales libros contables; y,
 Estados financieros

PLAN DE CUENTAS

Un listado con sus respectivos nombres y numero de las cuentas contables donde se

presenta de manera ordenada y sistemática los rubros que se pueden utilizar dentro

de una asociación 

Cabe mencionar en esta parte que la SEPS les otorga un Plan General de Cuentas

Contables a las Asociaciones pero cada organización puede generar una subcuenta

para el mejor manejo de los rubros.

ASOCIACION DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE FRUTAS TROPICALES
“EL TRIUNFO”

CATALOGO DE CUENTAS
CODIGO CUENTAS

1 ACTIVOS
1.1 CORRIENTES
1.1.1 DISPONIBLE
1.1.1.1 CAJA
1.1.1.1.01 Efectivo
1.1.1.1.02 Caja Chica
1.1.1.1.03 Fondo a rendir cuentas
1.1.1.2 COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO
1.1.1.2.01 Cuentas de ahorro
1.1.1.3 BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS
1.1.1.3.01 Bancos
1.1.1.3.02 Cuentas de ahorro
1.1.1.3.03 Cuentas corrientes
1.1.1.3.04 Otras instituciones

1.1.1.4
INVERSIONES EN COOPERATIVAS DE AHORRO Y CREDITO DEL 
SECTOR FINANCIERO POPULAR Y SOLIDARIO

1.1.1.4.01 De 1 a 30 días
1.1.1.4.02 De 31 a 90 días
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1.1.1.4.03 De 91 a 180 días
1.1.1.4.04 De 181 a 360 días
1.1.1.5 INVERSIONES EN EL SECTOR FINANCIERO PRIVADO Y PUBLICO
1.1.1.5.01 De 1 a 30 días
1.1.1.5.02 De 31 a 90 días
1.1.1.5.03 De 91 a 180 días
1.1.1.5.04 De 181 a 360 días
1.1.2 ACTIVOS FINANCIEROS
1.1.2.1 CUENTAS POR COBRAR
1.1.2.1.01 CLIENTES
1.1.2.1.01.01 Por venta de bienes
1.1.2.1.01.02 Por venta de servicios
1.1.2.1.02 SOCIOS
1.1.2.1.02.01 Por venta de bienes
1.1.2.1.02.02 Por venta de servicios
1.1.2.1.02.03 Por cuotas
1.1.2.1.02.04 Por prestamos
1.1.2.1.03 EMPLEADOS Y ADMINISTRADORES
1.1.2.1.03.01 Anticipo de remuneraciones
1.1.2.1.03.02 Por prestamos
1.1.2.2 DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.2.01 Clientes
1.1.2.2.02 Socios
1.1.2.2.03 Empleados
1.1.2.3 GARANTIAS E INTERES POR COBRAR
1.1.2.3.01 POR GARANTIAS ENTRAGADAS
1.1.2.3.02 INTERESES POR COBRAR DE INVERSIONES

1.1.2.3.02.01 Intereses por cobrar de inversiones en Cooperativas de Ahorro y Crédito 
del Sector Financiero Popular y Solidaria

1.1.2.3.02.02
Intereses por cobrar de inversiones en el sector Financiero Privado y 
Publico

1.1.2.3.02.03 Intereses por cobrar de inversiones en el Mercado de Valores
1.1.2.4. OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR
1.1.2.4.01 Cheques protestados y rechazados
1.1.2.4.02 Por venta de activos
1.1.2.4.03 Cartera entregada a terceros
1.1.2.4.04 Otras cuentas y documentos por cobrar
1.1.2.5 ANTICIPO A PROVEEDORES
1.1.2.5.01 A proveedores de bienes
1.1.2.5.02 A proveedores de servicios

1.1.2.6
PROVISION INCOBRABLES DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR

1.1.2.6.01 Socios
1.1.2.6.02 Clientes
1.1.2.6.03 Empleados
1.1.2.6.04 Otras cuentas y documentos por cobrar
1.1.3 INVENTARIOS
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1.1.3.1 MATERIA PRIMA
1.1.3.1.01 Materia Prima A
1.1.3.1.02 Materia Prima B
1.1.3.2 PRODUCTOS EN PROCESO
1.1.3.2.01 Productos en proceso A
1.1.3.2.02 Productos en proceso B

1.1.3.3
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN 
ELABORADOS

1.1.3.3.01 Productos terminados A
1.1.3.3.02 Productos terminados B

1.1.3.4
PRODUCTOS TERMINADOS Y MERCADERIA EN ALMACEN 
ADQUIRIDOS

1.1.3.4.01 Productos A
1.1.3.4.02 Productos B
1.1.3.5 CONSUMO INTERNO
1.1.3.5.01 Combustible y lubricante
1.1.3.5.02 Repuestos y accesorios
1.1.3.5.03 Suministros de oficina
1.1.3.5.04 Otros insumos y accesorios
1.1.3.6 MERCADERIAS RECIBIDAS EN DACION EN PAGO
1.1.3.6.01 Mercadería A
1.1.3.6.02 Mercadería B
1.1.3.7 SUBPRODUCTOS
1.1.3.7.01 Subproductos
1.1.3.7.02 Desechos y desperdicios
1.1.3.8 MERCADERIAS EN TRANSITO
1.1.3.9 PROVISION POR OBSOLESCENCIA DE INVENTARIOS
1.1.4 OTROS ACTIVOS CORRIENTES
1.1.4.1 UTILIDADES Y EXCEDENTES PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.1.01 Utilidades pagadas por anticipado
1.1.4.1.02 Excedentes pagados por anticipado
1.1.4.2 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.2.01 Seguros Generales
1.1.4.2.02 Seguros de vida
1.1.4.3 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1.1.4.4 IMPUESTOS AL SRI POR COBRAR
1.1.4.4.01 Anticipo de impuesto a la renta
1.1.4.4.02 Retenciones en la fuente
1.1.4.4.03 Retenciones del IVA
1.1.4.4.04 IVA en compras
1.1.4.4.05 Crédito tributario del IVA
1.1.4.4.06 Crédito tributario del impuesto a la renta
1.1.4.5 OTROS ACTIVOS
1.1.4.5.01 Otros activos
1.2 NO CORRIENTES
1.2.1 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1.2.1.1 Terrenos
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1.2.1.2 Edificios y Locales
1.2.1.3 Construcciones en proceso
1.2.1.4 Muebles y enseres
1.2.1.5 Maquinaria y herramientas
1.2.1.6 Equipo de oficina
1.2.1.7 Equipos especializados
1.2.1.8 Equipos de computación
1.2.1.9 Vehículos
1.2.1.10 ACTIVOS BIOLOGICOS
1.2.1.10.01 De origen animal en producción
1.2.1.10.02 De origen vegetal en producción
1.2.1.10.03 De origen animal en desarrollo
1.2.1.10.04 De origen vegetal en desarrollo
1.2.1.11 DEPRECIACION ACUMULADA
1.2.1.11.01 Edificios y Locales
1.2.1.11.02 Muebles y enseres
1.2.1.11.03 Maquinaria y herramientas
1.2.1.11.04 Equipo de oficina
1.2.1.11.05 Equipos especializados
1.2.1.11.06 Equipos de computación
1.2.1.11.07 Vehículos
1.2.1.11.08 Activos biológicos de origen animal.
1.2.1.11.09 Activos biológicos de origen vegetal
1.2.2 GASTOS DIFERIDOS
1.2.2.1 Gastos de organización y constitución
1.2.2.2 Gastos de investigación, explotación y otros
1.2.2.3 Derechos de propiedad intelectual
1.2.2.4 Gastos de instalación
1.2.2.5 Programas de computación
1.2.2.6 Amortización Acumulada de Gastos Diferidos
1.2.2.6.01 Gastos de organización y constitución
1.2.2.6.02 Gastos de investigación, explotación y otros
1.2.2.6.03 Derechos de propiedad intelectual
1.2.2.6.04 Gastos de instalación
1.2.2.6.05 Programas de computación
1.2.3 OTROS ACTIVOS DE LARGO PLAZO
1.2.3.1 CUENTAS ACTIVOS DE LARGO PLAZO
1.2.3.2 INVERSIONES LARGO PLAZO
1.2.3.3 PROVISION PARA ACTIVOS LARGO PLAZO
2 PASIVOS
2.1 CORRIENTES
2.1.1 CUENTAS POR PAGAR
2.1.1.1 PROVEEDORES
2.1.1.1.01 De bienes
2.1.1.1.02 De servicios
2.1.1.2 OBLIGACIONES PATRONALES
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2.1.1.2.01 Remuneraciones
2.1.1.2.02 Beneficios sociales
2.1.1.2.03 Aporte al IESS
2.1.1.2.04 Fondos de reserva IESS
2.1.1.2.05 Intereses de mora
2.1.1.2.06 Multas
2.1.1.2.07 Participación de empleados en excedentes
2.1.1.2.08 Participación de empleados en utilidades
2.1.1.3 OBLIGACIONES POR PAGAR SRI
2.1.1.3.01 Retenciones en la fuente del impuesto a la renta
2.1.1.3.02 Retenciones en la fuente del IVA
2.1.1.3.03 Retenciones en relación de dependencia
2.1.1.3.04 IVA en ventas
2.1.1.3.05 Impuesto a la renta
2.1.1.3.06 Intereses de mora
2.1.1.3.07 Multas
2.1.1.4 OTRAS RETENCIONES
2.1.1.4.01 Retenciones judiciales
2.1.1.4.02 Comisariatos
2.1.1.4.03 Retenciones a terceros
2.1.1.5 FONDOS POR PAGAR
2.1.1.5.01 Ahorros de los socios
2.1.1.5.02 Liquidaciones de las aportaciones de los socios
2.1.1.6 OBLIGACIONES POR PRESTAMOS CORTO PLAZO

2.1.1.6.01
Con Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario

2.1.1.6.02 Con Instituciones del Sistema Financiero Privado y Publico
2.1.1.6.03 Con instituciones financieras del exterior
2.1.1.6.04 En Organismos multilaterales
2.1.1.6.05 Otros intereses
2.1.1.7 INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS CORTO PLAZO

2.1.1.7.01
En Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario

2.1.1.7.02 En Instituciones del Sistema Financiero Privado y Publico
2.1.1.7.03 En instituciones financieras del exterior
2.1.1.7.04 En Organismos multilaterales
2.1.1.7.05 Otros intereses
2.1.1.8 ANTICIPO DE CLIENTES
2.1.1.8.01 De bienes
2.1.1.8.02 De servicios
2.1.1.9 CUENTAS POR PAGAR VARIOS
2.1.1.9.01 Excedentes por pagar
2.1.1.9.02 Utilidades por pagar
2.1.1.9.03 Provisiones por pagar
2.1.1.9.04 Comisiones por pagar
2.1.3 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
2.1.4 OTROS PASIVOS CORRIENTES
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2.1.4.1 RENTAS RECIBIDAS POR ANTICIPADO
2.1.4.1.01 De bienes muebles
2.1.4.1.02 De bienes inmuebles
2.1.4.2 ARENDAMIENTO FINANCIERO A CORTO PLAZO
2.1.4.1.01 De bienes muebles
2.1.4.1.02 De bienes inmuebles
2.2 NO CORRIENTES
2.2.1 OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

2.2.1.1
CON INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO POPULAR Y 
SOLIDARIA

2.2.1.1.01 Cooperativas de Ahorro y Crédito
2.2.1.2 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS Y PRIVADAS
2.2.1.2.01 Banca Publica
2.2.1.2.02 Banca Privada
2.2.1.3 CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
2.2.1.3.01 Bancos
2.2.1.3.02 Banca de Inversión
2.2.1.4 CON ORGANISMOS MULTILATERALES
2.2.1.4.01 CAF Y OTROS
2.2.1.5 OTRAS OBLIGACIONES A LARGO PLAZO
2.2.1.5.01 Obligaciones por pagar Mercado Financiero
2.2.1.6 INTERESES DE OBLIGACIONES POR PRESTAMOS LARGO PLAZO

2.2.1.6.01
En Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario

2.2.1.6.02 En Instituciones del Sistema Financiero Privado y Publico
2.2.1.6.03 En instituciones financieras del exterior
2.2.1.6.04 En Organismos multilaterales
2.2.1.6.05 Otros intereses
2.2.1.7 ARRENDAMIENTO FINANCIERO A LARGO PLAZO
2.2.1.7.01 De Bienes muebles
2.2.1.7.02 De Bienes inmuebles
2.2.1.8 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS
2.2.1.8.01 Provisiones por beneficios a empleados
2.2.1.8.02 Jubilación patronal
2.2.1.9 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO
3 PATRIMINIO NETO
3.1 CAPITAL
3.1.1 APORTES A SOCIOS
3.1.1.1 CERTIFICADOS DE APORTACION
3.1.1.2 AHORRO PARA CRTIFICADOS DE APORTACION
3.1.2 RESERVAS
3.1.2.1 LEGALES
3.1.2.1.01 RESERVA LEGAL IRREPARTIBLE
3.1.2.2 OTRAS RESERVAS ESTATUTARIAS
3.1.3 OTROS APORTES PATRIMONIALES
3.1.3.1 RESULTADOS
3.1.3.1.01 Excedente del ejercicio

69



3.1.3.1.02 Utilidad del ejercicio
3.1.3.1.03 Perdida del ejercicio
3.1.3.1.04 Resultados acumulados
3.1.3.2 REVALUACIONES
3.1.3.2.01 Superávit/déficit por revaluación de propiedad, planta y equipo
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS POR VENTAS
4.1.1 Venta de bienes
4.1.1.1 Venta de bienes gravados con IVA
4.1.1.2 Venta de bienes no gravados con IVA
4.1.2 Venta de servicios
4.1.2.1 Venta de servicios gravados con IVA
4.1.2.2 Venta de servicios no gravados con IVA
4.1.3 Devolución en ventas
4.1.4 Descuento en ventas
4.2 INGRESOS ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
4.2.1 Cuotas para gastos de administración
4.2.2 Cuotas extraordinarias
4.2.3 Cuotas de ingreso
4.2.4 Multas
4.2.5 Otros ingresos
4.3 OTROS INGRESOS
4.3.1 POR UTILIDADES FINANCIERAS, REGALIAS Y SUBSIDIOS
4.3.1.1 En inversiones de renta fija
4.3.1.2 En inversiones de renta variable
4.3.1.3 En inversiones de otros productos financieros
4.3.1.4 Regalías
4.3.1.5 Subsidios de Gobierno
4.3.2 OTROS
4.3.2.1 Arrendamientos
4.3.2.2 Utilidad en venta de propiedad, planta y equipo
4.3.2.3 Otros ingresos
5 COSTO DE PRODUCCION Y VENTAS
5.1 COSTOS DE PRODUCCION
5.1.1 COMPRAS NETAS
5.1.1.1 Compras de bienes
5.1.1.1.01 Mercaderías
5.1.1.1.02 Materias primas
5.1.1.1.03 Materiales auxiliares, suministros y repuestos
5.1.1.1.04 Combustibles y lubricantes
5.1.1.2 Compras de servicios
5.1.1.3 Devolución en compras
5.1.1.4 Descuento en compras
5.1.1.5 Transporte en compras
5.1.2 MANO DE OBRA DIRECTA
5.1.2.1 Remuneraciones
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5.1.2.2 Beneficios sociales
5.1.2.3 Compensación salario digno
5.1.2.4 Gastos de movilización
5.1.2.5 Aporte al IESS
5.1.2.6 Uniformes y prendas de vestir
5.1.2.7 Otros gastos directos
5.1.3 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
5.1.3.1 Remuneraciones de mano de obra directa
5.1.3.2 Arriendos
5.1.3.3 Depreciación y Amortización
5.1.3.4 Servicios básicos
5.1.3.5 Servicios de mantenimiento
5.1.3.6 Uniformes y prendas de vestir
5.1.3.7 Otros gastos directos
5.1.4 GASTOS DE DISTRIBUCION
5.1.4.1 GATOS DE TRANSPORTE
5.1.4.1.01 Fletes aéreos
5.1.4.1.02 Fletes marítimos y fluviales
5.1.4.1.03 Fletes terrestres
5.1.4.2 GASTOS DE EMPAQUE
5.2 COSTOS DE VENTAS DE ARTICULOS PRODUCIDOS
5.3 COSTOS DE VENTAS DE ARTICULOS COMERCIALIZADOS
5.4 COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS PRESTADOS
6 GASTOS
6.1 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTA
6.1.1 GASTOS DE PERSONAL
6.1.1.1 REMUNERACIONES
6.1.1.1.01 Remuneración básica unificada
6.1.1.1.02 Horas extras
6.1.1.1.03 Eventuales y remplazos
6.1.1.1.04 Comisiones
6.1.1.2 BENEFICIOS SOCIALES
6.1.1.2.01 Décimo tercer sueldo
6.1.1.2.02 Décimo cuarto sueldo
6.1.1.2.03 Compensación salario digno
6.1.1.2.04 Vacaciones
6.1.1.3 GASTOS DE ALIMENTACION, MOVILIZACION Y UNIFORMES
6.1.1.3.01 Alimentación
6.1.1.3.02 Movilización
6.1.1.3.03 Refrigerios
6.1.1.3.04 Uniformes y prendas de vestir
6.1.1.4 APORTES AL IESS
6.1.1.4.01 Patronal
6.1.1.4.02 Fondo de reserva
6.1.1.6 OTROS GASTOS DE PERSONAL
6.1.1.6.01 Despido intempestivo
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6.1.1.6.02 Bono navideño
6.1.1.6.03 Impuesto a la renta del personal
6.1.1.6.04 Pensiones de jubilación por el empleador
6.1.1.6.05 Desahucio
6.1.1.6.06 Bonificación
6.1.2 GASTOS GENERALES
6.1.2.1 SERVICIOS
6.1.2.1.01 Servicios de conserjería
6.1.2.1.02 servicios bancarios
6.1.2.1.03 Servicios de seguridad
6.1.2.1.04 Servicios de seguros
6.1.2.1.05 Servicios de correos
6.1.2.1.06 Arrendamientos
6.1.2.1.07 Comunicación, publicidad y propaganda
6.1.2.1.08 Limpieza
6.1.2.2 MANTENIMIENTO Y REPARACION
6.1.2.2.01 Edificios y Locales
6.1.2.2.02 Muebles y enseres
6.1.2.2.03 Maquinaria y herramientas
6.1.2.2.04 Equipos de oficina
6.1.2.2.05 Equipos especializados
6.1.2.2.06 Equipos de computación
6.1.2.2.07 Vehículos
6.1.2.3 MATERIALES Y SUMINISTROS
6.1.2.3.01 Útiles de oficina
6.1.2.3.02 Útiles de aseo y limpieza
6.1.2.3.03 Insumos médicos
6.1.2.3.04 Combustibles y lubricantes
6.1.2.3.05 Otros suministros
6.1.2.4 SISTEMAS TECNOLOGICOS
6.1.2.4.01 Arrendamiento de licencias de paquetes informáticos
6.1.2.4.02 Arrendamiento de equipos informáticos
6.1.2.4.03 mantenimiento de equipos software/hardware
6.1.2.4.04 Mantenimiento de equipos informáticos
6.1.2.4.05 Telecomunicaciones e interne
6.1.2.4.06 Redes de datos
6.1.2.5 SERVICIOS COOPERATIVOS
6.1.2.5.01 Reuniones informativas
6.1.2.5.02 Servicio social
6.1.2.5.03 Educación y capacitación
6.1.2.5.04 Contribuciones a la comunidad
6.1.2.6 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS
6.1.2.6.01 Impuestos fiscales
6.1.2.6.02 Impuestos municipales
6.1.2.6.03 Multas
6.1.2.6.04 Intereses de mora
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6.1.2.7 SERVICIOS VARIOS
6.1.2.7.01 Asambleas ordinarias y extraordinarias
6.1.2.7.02 Sesiones de consejos
6.1.2.7.03 Judiciales y notariales
6.1.2.7.04 Honorarios por servicios
6.1.2.7.05 Honorarios de auditoría interna y externa
6.1.2.7.06 Mediación y arbitraje
6.1.2.7.07 Aportes organismos de integración
6.1.2.8 DEPRECIACIONES
6.1.2.8.01 Edificios y Locales
6.1.2.8.02 Muebles y enseres
6.1.2.8.03 Maquinaria y herramientas
6.1.2.8.04 Equipos de oficina
6.1.2.8.05 Equipos especializados
6.1.2.8.06 Equipos de computación
6.1.2.8.07 Vehículos
6.1.2.8.08 Activos biológicos
6.1.2.9 AMORTIZACIONES
6.1.2.9.01 Gastos anticipados
6.1.2.9.02 Gastos de constitución y organización
6.1.2.9.03 Gastos de instalación
6.1.2.9.04 Derechos de propiedad intelectual
6.1.2.9.05 Gastos de adecuación
6.1.2.9.06 Otras amortizaciones
6.1.2.10 SERVICIOS BASICOS
6.1.2.10.01 Energía eléctrica
6.1.2.10.02 Servicio telefónico
6.1.2.10.03 Agua potable
6.1.2.10.04 Otros servicios básicos
6.1.2.11 CUENTAS INCOBRABLES
6.1.2.11.01 Gasto provisión cuentas incobrables
6.1.2.12 OTROS GASTOS
6.1.2.12.01 Donaciones
6.1.2.12.02 Sanciones pecuniarias
6.1.2.12.03 Obsolescencia de inventarios
6.1.2.12.04 Arrendamiento financiero (leasing)
6.2 GASTOS FINANCIEROS
6.2.1 INTERESES

6.2.1.1
Con Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario

6.2.1.2 Con Instituciones del Sistema Financiero Privado y Publico
6.2.1.3 Con Instituciones financieras del exterior
6.2.1.4 Con organismos multilaterales
6.2.1.5 Otros intereses
6.2.2 COMISIONES

6.2.2.1
Con Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sector Financiero Popular y 
Solidario
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6.2.2.2 Con Instituciones del Sistema Financiero Privado y Publico
6.2.2.3 Con Instituciones financieras del exterior
6.2.2.4 Con organismos multilaterales
6.2.2.5 Otras comisiones
6.2.3 PERDIDAS FINANCIERAS
6.2.3.1 En inversiones
6.3 OTROS GASTOS
6.3.1 Perdida en venta de propiedad, planta y equipo
6.3.2 Otros gastos
7 CUENTAS CONTIGENTES
7.1 Deudoras
7.2 Acreedoras
8 CUENTAS DE ORDEN
8.1 Deudoras
8.2 Acreedoras

POLITICAS CONTABLES PARA LA ASOCIACION “EL TRIUNFO”

En el trayecto de la investigación hemos visto que la asociación no cuenta con un

manual de procedimientos ya establecido para poder desarrollar eficientemente sus

actividades contables.

Es por eso que creo conveniente establecer:

 El  departamento  contable  se  verá  en  la  obligación  de  otorgar  información

contable actualizada cada 30 días como mínimo.
 Re-estructurar el  área física donde se desempeñe las actividades contables

para facilitar el desenvolvimiento del personal contable.
 La  información  contable  generada  a  diario   deberá  ser  respaldada  por  un

documento contable de soporte.
 Cada comprobante emitido deber tener una firma de responsabilidad.
 Toda  transacción  efectuada  dentro  y  fuera  del  área  contable  deberá  ser

registrada de manera clara y entendible de manera que quien lo revise pueda

saber de qué se trata dicha transacción.
 Usar el plan general de cuentas que la SEPS les otorgo de manera tal que se

pueda registrar cada rubro con la cuenta pertinente.
 Capacitar periódicamente al departamento contable.
 Sincronizar información contable con los departamentos que así lo ameriten.
 Adquirir un software contable para la aceleración de cada uno de los procesos

contables.
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Gráfico Nº 15
Elaborado por: La Autora
Fuente: Asociacion de Produccio y Comercializacion de Frutas Tropicales “EL TRIUNFO”



FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 
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Gráfico Nº 16
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES

“COMPRAS”
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Gráfico Nº 17
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa
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Gráfico Nº 18
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



PROCESO DE UNA COMPRA

 Cotización de compra
 Requerimiento de compra
 Confirmación del requerimiento de compra
 Aprobación de la requisición de compra
 Orden de compra
 Recepción de factura de compra
 Elaboración de retención de la factura de compra (en caso de ser necesario)
 Registro de la transacción en el libro diario
 Recepción de la compra en centro de acopio
 Pago a proveedores
 Recepción de notas de crédito

CASO DE UNA COMPRA

En  el  caso  cuando  se  usan  las  cuentas  generadas  por  la  SEPS  la  transacción

quedaría así:

Código CUENTA DEBE HABER

1.2.1.10

1.1.1.3.01.0
1

Activos biológicos

Banco Machala

XXXX,X

X XXXX,XX
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FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

“VENTAS”
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Gráfico Nº 19
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa
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Gráfico Nº 20
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



PROCESO DE UNA VENTA

 Cotización de ventas
 Orden de venta
 Asignación de inventarios
 Embarque de ventas
 Emisión de factura de venta
 Emisión de guía de remisión
 Recepción de retención de la factura de venta
 Registro de la transacción en el libro diario.
 Cobro de factura emitida por la venta
 Emisión de nota de crédito.

CASO DE UNA VENTA

En  el  caso  cuando  se  usan  las  cuentas  generadas  por  la  SEPS  la  transacción

quedaría así:

Código CUENTA DEBE HABER

1.1.1.3.01.0
1

1.2.1.10

Banco Machala

Activos Biológicos

XXXX,X

X XXXX,XX

PROCESO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION

82

- Los  activos  fijos  deben  registrarse  por  su  costo  de

adquisición (costos directos e indirectos).
- La depreciación de Propiedad Planta y Equipo (SRI).
- Se debe dar de baja a los Propiedad, planta y equipo (robo).
- La Propiedad,  planta  y  equipo deben agruparse según su

naturaleza (vida útil).



CONCEPTO PORCENTAJE VIDA ÚTIL 

Edificios 5% 20 años

Instalaciones 10% 10 años

Muebles y enseres 10% 10 años

Máquinas y Equipos 10% 10 años

Equipos de Computación 33.33% 3 años

Vehículos y Equipos de Transportes 20% 5 años

Barcaza 5% 20 años

PROCESO DE INVENTARIOS (ACTIVOS BIOLOGICOS)

 Recepción de los frutos por parte de los socios
 Verificación cuantitativa de los frutos receptados y de las plantas existentes.
 Comparación de los resultados del conteo de los inventarios con la 

información ya existente del mismo.
 Ajuste necesario para la cuenta inventario

PROCESO DE CUENTAS POR COBRAR

 Emisión de factura de venta
 Registro de la transacción en los libros correspondientes
 Recepción de los comprobantes de retención (en caso de existir)
 Cobro
 Emisión de recibo de cobro
 Registro contable de la transacción de ingreso de dinero.

PROCESO DE CUENTAS POR PAGAR

 Recepción de factura de compra
 Registro de la transacción en los libros contables correspondientes
 Emisión de comprobantes de retención
 Programación de pagos
 Emisión de pago
 Cancelación

CASO DE UNA CUENTA POR PAGAR

En  el  caso  cuando  se  usan  las  cuentas  generadas  por  la  SEPS  la  transacción

quedaría así:

Código CUENTA DEBE HABER
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2.1.1

1.1.1.3.01.0
1

Cuentas por pagar

Banco Machala

XXXX,X

X XXXX,XX

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

“COSTOS”

En vista que la Asociación de Producción y Comercialización de Frutas Tropicales El

Triunfo tiene como actividad comercial la producción está obligada a tomar en cuenta

estos gastos ya que intervienen directamente para la producción de sus lechuguines

de cacao, hasta para poder determinar el precio de venta de cada lechuguin.

PROCESO DE INGRESOS

Al momento de registrar los ingresos se deben dejar como constancia:

 Fecha 
 Nombre del cliente 
 Concepto
 Monto
 Número del documento de pago
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Gráfico Nº 21
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



 Forma de pago (efectivo, cheque)

FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES

“GASTOS “

DOCUMENTOS FUENTES MÁS USADOS

 Facturas
 Retenciones
 Guías de remisión
 Notas de crédito
 Ingresos y egresos de caja
 Notas de debito

LIBROS CONTABLES BASICOS

Cada ente está en libertad de usar los libros que estime necesarios pero entre los más

utilizados encontramos.

 Libro diarios
 Libro mayor
 Libro inventario
 Libro caja
 Libro banco

MANERA DE LLEVAR LOS LIBROS
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Gráfico Nº 22
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



Es necesario e importante que los libros contables sean resguardados en un lugar

donde no les pueda ocurrir daño alguno.

 Cada transacción será  registrada  en forma cronológica  tomando en cuenta

siempre la fecha y numero de documento.
 Por ningún motivo los registros de cada libro podrán tener borrones, tachones

ni enmendaduras.
 En el caso de que se produzca un error al registrar la transacción no se borrara

la transacción errónea sino se continuara con el registro del mismo posterior al

asiento que se cometió el error.
 Cada uno de los libros se deben mantener íntegros y en buenas condiciones.

CUENTAS COMUNMENTE USADAS EN UNA TRANSACCION

En esta Asociación se registran a diario operaciones de ventas de plantas, venta de

frutas, compras, cuentas por pagar.

LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS ACLARATORIAS

Según la NIC 1 existe un juego completo de estados financieros:

 Estado de situación financiera
 Estado de resultado del periodo
 Estado de cambios en el patrimonio
 Estado de flujos de efectivo
 Notas explicativas.

Principios generales contables

En la contabilidad se llevara a cabo siempre el principio básico de la partida doble, en

idioma  castellano,  en  dólares  americanos,  de  acuerdo  a  las  leyes,  normas  y

reglamentos que se encuentren vigentes.

Es necesario que cada entidad conozca y tenga muy claro algunos términos que se

utilizaran en el día a día:

Costo histórico: valor aquel que se paga justo al momento de adquirir algún bien más

todos los otros costos que se dieron hasta el momento de ser vendido.

Información relativa:  al  momento  de generar  y  procesar  información  contable  se

deberá incluir toda aquella información importante que no pueda ser contada o dicha

información sea muy importante para la toma de decisiones de los dirigentes de la

empresa.
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Consistencia: toda norma, técnica o principio deberá de ser aplicada por un periodo

consecutivo u otro y así poder comparar la información. Es necesario que cualquier

cambio suscitado a lo largo del periodo contable se presentada mediante una nota

aclaratorio junto a los estados financieros.

Información Contable: el objetivo esencial de la contabilidad es generar información

precias, confiable y oportuna para la toma de decisiones y a la corrección de errores si

así lo necesitare.

Cuentas por cobrar: rubro en el que se debe registrar valores q están pendientes de

cobro ya sea esta por algún cliente. Así mismo se deberá provisionar un valor anual,

semestral,  semanal  o  como lo  consideren  pertinentes  los  socios  para  las  cuentas

incobrables.

Inventarios:  la  asociación  deberá  analizar  por  lo  menos  una  vez  por  año  las

existencias  que arroja  los  libros  con lo  que refleja la  existencia  física  de manera

obligatoria.

Activo biológico: se considera como activo biológico a los animales y plantas vivas.

EJEMPLO  DE  LA  APLICACIÓN  DE  LAS  CUENTAS  EN  LOS  ESTADOS
FINANCIEROS

Así  tienen  registradas  las  cuentas  en  el  Balance  General  de  la  asociación  de
producción y comercialización de frutas tropicales el triunfo:
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Gráfico Nº 23
Elaborado por: La Autora
Fuente: Asociacion de Produccio y Comercializacion de Frutas Tropicales “EL TRIUNFO”



Según la aplicación de las cuentas contables generadas por la  SEPS este estado
financiero quedaría de la siguiente manera:
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Gráfico Nº 24
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



Así tienen registradas las cuentas en el ESTADO DE RESULTADOS de la asociación
de producción y comercialización de frutas tropicales el triunfo:
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Gráfico Nº 25
Elaborado por: La Autora
Fuente: Asociacion de Produccio y Comercializacion de Frutas Tropicales “EL TRIUNFO”



Según la aplicación de las cuentas contables generadas por la  SEPS este estado
financiero quedaría de la siguiente manera:
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Gráfico Nº 26
Elaborado por: La Autora
Fuente: Investigacion Directa



PLAN DE ACCION

Para hacer efectiva la propuesta es indispensable realizar una serie de actividades

que permitan elaborar la propuesta, en pocas palabras una planificación con pasos

concretos  destinados  al  logro  de  la  propuesta  que  es  diseñar  un  MANUAL  DE

PROCEDIMIENTOS CONTABLES, por lo cual se comienza a elaborar las actividades

que conlleva a la propuesta:

 Empleo de las entrevistas al gerente y contador de la asociación.
 Utilización  e  interpretación  de  resultados  de  las  encuestas  aplicadas  a  los

profesionales de la contabilidad.
 Estudio de la parte contable de la asociación.
 Agrupación  y  sistematización  de  los  documentos  de  respaldo  o  soporte

contable.
 Desarrollo del manual de procedimiento contable.
 Designio del presupuesto de la propuesta.
 Delineación de las maniobras para el cumplimiento de la propuesta.
 Socialización del manual de procedimientos contables con los miembros de la

asociación.

Las actividades que contiene este plan de acción deberán ser monitoreadas en el

transcurso del desarrollo de la propuesta con el objetivo de lograr lo antes planeado. 

Para  la  ejecución  del  manual  de  procedimientos  contables  se  enfocara  en  los

siguientes aspectos de estructura:

 Encabezado
 Cuerpo
 Terminología

Encabezado: el manual de procedimientos contables deberá contener:

 Nombre de asociación
 Nombre del diseño a realizar
 Sección en la cual se lleva a cabo los procedimientos mencionados

Cuerpo del manual:  es aquí donde se dará a conocer cada una de las operaciones

que forman parte de los procedimientos, con explicaciones de cómo, cuándo, dónde y

porque desarrollarlas.

Terminología: al culminar el manual este deberá contener lo siguiente:

 Una sección donde se explique cada aspecto que ameriten en el manual.
 Fecha de caducidad.

6.7 ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA
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Como bien es cierto la cabeza principal en una empresa es el gerente pues en esta

caso la  propuesta  debe de estar  en las  manos de la  presidenta  de la  asociación

porque  es  ella  quien  conoce  al  personal  completo  de  la  entidad,  ella  es  la  más

indicada para dar a conocer a todos los socios  los cambios, los beneficios que se

pretende conseguir en la asociación.

El  área  administrativa  al  tener  una  propuesta  como esta  estaría  aprovechando  al

máximo las herramientas que trae la implementación de este manual.

RESULTADOS ESPERADOS

Con  la  implementación  de  este  manual  de  procedimientos  contables  se  pretende

obtener  los  mejores  de  los  resultados  para  la  asociación  de  producción  y

comercialización de frutas tropicales “el triunfo”, lo más importante es que cumpla la

función de guía para el departamento contable y así puedan presentar sus  estados

financieros confiables que ayuden a la  mejor toma de decisiones por parte de los

directivos.

Entre los resultados esperados se encuentran:

 Adecuado desarrollo de las actividades contables.
 Contar con información contable fiable.
 Evitar  los  errores  al  momento  de  registrar  cada  una  de  las  transacciones

diarias.
 Conocer la verdadera situación financiera de la asociación.
 Presentación oportuna y veras de los estados financieros.

6.8 DELINEACIÓN  DE  LAS  MANIOBRAS  PARA EL  CUMPLIMIENTO  DE  LA

PROPUESTA.

Con el diseño del manual de procedimientos contables la asociación de producción y

comercialización  de frutas  tropicales  “El  Triunfo”  pretende conseguir  eficacia  en  el

proceso contable ya que este es uno de sus objetivos como empresa.

Ante  eso  he  considerado  unas  opciones  para  efectivizar  la  implantación  de  este

manual  de  procedimientos  contables  dentro  de  la  asociación  de  producción  y

comercialización de frutas tropicales “el triunfo”, estas podrían ser:

 Presentar la propuesta ante la  presidenta de la asociación de producción y

comercialización de frutas tropicales “el triunfo”.
 Difundir la propuesta ante el  personal que labora en el  área contable de la

asociación de producción y comercialización de frutas tropicales “el triunfo”.
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 Realizar  un taller  de capacitación acerca del  funcionamiento del  manual  de

procedimientos  contables  a  favor  de  la  asociación  de  producción  y

comercialización de frutas tropicales “el triunfo”.

DESIGNIO DEL PRESUPUESTO DE LA PROPUESTA.

La asociación de producción y comercialización de frutas tropicales “el triunfo” debe

cubrir  algunos  gastos  de la  puesta  en marcha  de  este  manual  de  procedimientos

contables. Para ello se deberá seguir un cronograma de gastos importantes como por

ejemplo:

Costo del manual                $ 1.500 

Presentación  del  manual  a  los  directivos  de  la

empresa

$ 250

 Difusión de la propuesta en folletos a los empleados                   $ 250 

Capacitación del recurso humano                   $ 500 

Total.                 $ 2.500

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA
ACTIVIDAD TIEMPO

ESTIMADO DE
INICIO

TIEMPO
MÁXIMO DE

TERMINO

RESPONSABLES

Anteproyecto 11-11-2014 04-12-2015 Tesista

Estructuración total
de la propuesta

02-04– 2015 03-05- 2015 Presidenta, Contadora,
Tesista, Personal de la

Empresa.
Plan de acción 21-05– 2015 03-06- 2013 Presidencia y Personal

de la empresa.
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 ANEXO Nº 2

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

GUIA DE ENTREVISTA A LA PRESIDENTA DE LA ASOCIACON “EL TRIUNFO”

1. ¿Cómo se ejecutan los procedimientos contables dentro de la asociación 

que Ud. dirige?
2. ¿Qué efectos podría traer el no contar con procedimientos contables 

dentro de la asociación?
3. ¿El plan de cuentas que actualmente ejecutan satisfacen todas las 

necesidades de la asociación?
4. ¿Actualmente cuentan con algún software contable que les ayude a llevar 

la contabilidad de la asociación?
5. ¿Cómo se lleva a cabo la elaboración de los estados financieros?
6. ¿Los estados financieros cumplen con las normas requeridas por el ente  

regulador?
7. ¿En que favorecería el tener un buen manual de procedimientos contables 

en la asociación?

ANEXO Nº 3
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UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA

GUIA DE ENTREVISTA A LA CONTADORA DE LA ASOCIACON “EL TRIUNFO”

1. ¿Considera adecuado la ejecución de los procedimientos contables que se 

aplica dentro de la asociación?
2. ¿Cómo afectaría el no contar con procedimientos contables establecidas 

dentro de la asociación?
3. ¿Cuál sería el efecto que cause dentro de la asociación el no aplicar el plan 

de cuentas suministrado por la SEPS?
4. ¿El no contar con un software contable en la asociación sería motivo para 

llevar mal la contabilidad dentro de la misma?
5. ¿Qué medidas de control usa al momento de elaborar los estados 

financieros?
6. ¿Al no contar con un manual de procedimientos contables en que aspectos

dificulta la elaboración de los estados financieros?

ANEXO Nº 4

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA
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ENCUESTA FORMULADA A LOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES DE LA 

CONTABILIDAD.

1. ¿Qué nivel de importancia tienen para Ud. los procedimientos contables

dentro de una empresa?
ALTO
MEDIO
BAJO

2. ¿Considera Ud.  Que él  no contar con un manual de procedimientos

contables afecta en el registro de las transacciones?
SI AFECTA
NO AFECTA
A VECES AFECTA

3. ¿Qué se debería tomar en cuenta para elaborar un manual de 

procedimientos contables?
LAS NIIF
LAS NORMAS Y LEYES DE LA SEPS
LA LORTI Y SU RESPECTIVO REGLAMENTO
LAS NECESIDADES DE LA ASOCIACION

4. ¿Es necesario un software contable en una empresa para facilitar el 

manejo de la información contable?
SI ES NECESDARIO
NO ES NECESARIO

5. ¿Cree Ud. Que el no tener un manual de procedimientos contables 

afecta a la elaboración de los estados financieros?
SI AFECTA
NO AFECTA

6. ¿Es importante que la empresa tenga un adecuado plan de cuentas?
SI ES IMPORTANTE
NO ES IMPORTANTE

7. ¿Cree Ud. Que el establecer procedimientos contables en una empresa 

que no cuenta con tales mejoraría el desempeño económico de la 

empresa?
SI MEJORARIA
NO MEJORARIA

8. ¿Es importante del personal contable este en capacitaciones frecuentes

para su desempeño dentro de la asociación?
SI ES IMPORTANTE
NO ES IMPORTANTE 

9. ¿Cree Ud. Que es importante la actualización periódica de los 

procedimientos contables dentro de una empresa?
SI ES IMPORTANTE
NO ES IMPORTANTE

10. ¿Podría Ud. mencionar al menos dos ventajas de contar con un manual 

de procedimientos contables?
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ANEXO Nº 5
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