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RESUMEN EJECUTIVO 

El cumplimiento efectivo de los procesos contables en una empresa, tiene como 

finalidad la de optimizar el uso de los recursos y apoyar firmemente la toma de 

decisiones gerenciales en una organización empresarial; por este motivo, se demanda 

disponer de procesos contables y tributarios bien definidos, para ello es muy 

importante disponer de un manual contable y tributario que entrega contenidos y 

procesos que se demanda en toda actividad contable, permitiendo desarrollar 

situaciones e inconvenientes contables con facilidad, apoyando de esta manera la 

gestión y labores del personal que labora en el departamento contable. La entrega 

oportuna y verídica de la información contable y tributaria de la empresa permitirá a la 

gerencia aplicar estrategias financieras que permitan el desarrollo organización y con 

ello el éxito empresarial.  

Para lograr un proceso contable tributario que le permita a la COMERCIALIZADORA 

DE CAMARÓN DEL SR. JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA, disponer de estados 

financieros ajustados a la realidad económica de las misma y cumplir con los 

organismos de control tributario, considere importante elaborar el siguiente tema de 

tesis “DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA 

DE CAMARÓN DEL SR. JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA  DE PUERTO BOLÍVAR 

Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS” 

para lo cual consideré dividir al presente documento, en cinco capítulos que los 

describo a continuación  

CAPITULO I, detalla el problema, la justificación y los objetivos de la investigación, 

con el cual se inicia el proceso de desarrollo del trabajo de investigación. 
 

CAPITULO II, comprende el marco teórico de la investigación la misma que se divide 

en conceptual y contextual. El conceptual hace referencia a definiciones relacionadas 
a la contabilidad, sistema contable, normas y reglamentos contables, elementos de la 
contabilidad y propiedades del manual contable, mientras que el contextual se refiere a 
las características organizacionales de la empresa, las hipótesis, variables e 
indicadores de la investigación.  
 

CAPITULO III, contiene la metodología de la investigación  que comprende las 

técnicas, instrumentos de recolección de datos, las unidades de investigación, el 
universo y muestra, como también la descripción del procedimiento metodológico 
general 
 

CAPITULO IV, detalla los resultados del análisis e interpretación de resultados de la 

observación, entrevista y encuesta, además es donde se verifican las hipótesis a 
través de los indicadores de las variables independientes y dependientes. Información 
que permitió dar paso a elaborar las conclusiones y recomendaciones del estudio 
investigativo. 
 

CAPITULO V, comprende la propuesta, donde se detalla todos los aspectos del 

manual contable tributario, normas y políticas organizacionales, procesos internos a 
seguir en el departamento, el plan de acción, las estrategias de implementación, el 
presupuesto de implementación y cronograma de trabajo para la implementación de la 
misma. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La contabilidad es un sistema que se debe aplicar y adaptar a todas las empresas 

u organizaciones que realicen una actividad económica, cuyo fin es satisfacer 

necesidades a cambio de una rentabilidad, estas empresas, son las que 

constituyen para nosotros el pilar de desarrollo en nuestro país y estas a su vez a 

todo el sistema económico ya que de  una u otra manera se encuentran vinculadas 

en todos los sectores productivos del país. 

De igual manera a nivel regional y local el conocimiento y la aplicación de la 

ciencia de la contabilidad, ha logrado que las empresas manejen y controlen 

eficientemente todos los recursos, sean estos humanos, materiales, tecnológicos y 

financieros, obteniendo resultados satisfactorios que contribuyen el desarrollo 

económico y social de nuestra sociedad. 

En los registros de todas las transacciones que se realizan en las empresas, es 

importante que se cumplan con los principios de contabilidad, se apeguen a las 

normas contables y cumplan con las exigencias de ley, así se podrá obtener una 

información contable, financiera y tributaria, eficiente, permitiendo que el o los 

empresarios, puedan tomar decisiones más aceptadas con el menor riesgo, por 

esta razón tenemos como ejemplo a la comercializadora de camarón del Sr. Juan 

Cirilo Ponguillo de la ciudad de Machala Parroquia de Puerto Bolívar, con el fin de 

dar cumplimiento de sus obligaciones con los diferentes organismos de control 

empresarial existente en nuestro país, cuya actividad económica es la 

comercialización de producto de consumo básico como es la compra venta de 

camarón. En su actividad comercial que requiere analizar y comprobar sus 

documentos contables para que sirvan de soporte para la contabilización de sus 

transacciones, de esta manera pretende mejorar las diferentes actividades que se 

generan en este ámbito. 

Toda información contable deberá siempre estar sujeta en el entorno empresarial, 

ya que es necesaria su aplicación para poder determinar la utilidad y/o perdida que 

se ha obtenido durante un periodo contable cualquiera y a su vez realizar las 

declaraciones de los impuestos de manera oportuna para evitar pago de multas y 

sanciones tributarias. 
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Como es importante el cumplimiento de estos aspectos, legales contables, 

financieros y tributarios, consideré investigar el tema “DIAGNOSTICO DE LA 

SITUACIÓN CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL SR. 

JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA DE PUERTO BOLÍVAR Y DISEÑO DE UN 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS”, el mismo que 

reunió todas las características necesarias para un proceso de investigación para 

de esta manera el ente contable antes señalado se mantenga al día con sus 

registros contables, mantener todos los documentos de soporte  de sus 

transacciones, normar los procedimientos contables y financieros; así como 

también cumplir satisfactoriamente con el pago de impuestos. 

La importancia de este estudio en la comercializadora de camarón es para 

determinar si está cumpliendo con las disposiciones legales dispuestas en la Ley 

de Equidad Tributario y su Reglamento de Aplicación, cuyo principal administrador 

es el Servicio de Rentas Internas. 

Es importante señalar que con la ejecución de este estudio se beneficiara al 

negocio, porque podrá diseñar y establecer el uso de cada uno de los documentos 

contables y ex contables, determinar los procedimientos para el registro de sus 

transacciones, para la obtención de la información contable y financiera entre 

otras. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 CONTEXTUALIZACIÓN 

Todo negocio sea este grande, mediano o pequeño, la contabilidad se la registra en 

los libros contables, sean estos libro diario, y libro mayor, general como auxiliar, los 

mismos que proporcionan una idea parcial de lo que está sucediendo en un negocio, 

además permite conocer con exactitud el desarrollo de las actividades e informar si 

este negocio es rentable o no, pero realmente estos libros contables no sirven para 

analizar el negocio, ya que cada uno de ellos cumplen con una misión determinada y 

no proporcionan una perspectiva panorámica para un estudio tributario. 

Por esta razón, es importante la elaboración de los estados financieros ya que estos 

balances si proporcionan una visión panorámica por lo que ofrecen un resumen de las 

cuentas contables que han participado en el proceso y de la situación económica y 

financiera actual de un negocio. 
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Además en esta exposición del balance cuando aparecen las leyes fiscales que exigen 

que las declaraciones de rentas se adapten a una determinada estructura del estado 

de perdida y ganancias y del balance de situación fina, lo que lleva a la necesidad de 

realizar un estudio de los componentes y determinara económicamente del negocio. 

Por ellos es necesario analizar esta situación en la comercializadora de camarón para 

determinar con exactitud la actividad que cumple y consolidarle  a un balance ordinario 

que se ajuste a las leyes fiscales y a los demás organismos de control. 

1.2.2 ANÁLISIS 

PROBLEMA CENTRAL 

Deficiente sistema contable-tributario en la comercializadora de camarón del Sr. 

Juan Ponguillo de la Parroquia de Puerto Bolívar. 

CAUSAS 

PRIMER NIVEL 

 Leyes tributarias y normas contables aplicadas en forma deficiente 

 Atraso en las declaraciones tributarias 

 Deficiente emisión de comprobantes de ventas 

 Documentos de respaldo con desfase en los registros contables 

SEGUNDO NIVEL 

 Ineficiencia de leyes o reglamentos en la aplicación contable 

 Falta de un programa integrado para el control tributario 

 Reglamente de comprobante de ventas más aplicado 

 Información errónea de los comprobantes contables 

EFECTOS 

PRIMER NIVEL 

 Pago de multas e intereses tributarios por declaración tardía 

 Transacciones comerciales registradas con retraso 

 Cuentas contables en continuo ajuste hasta después del cierre 

SEGUNDO NIVEL 

 Incumplimiento de normas  y leyes en el proceso contable  
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 Sanciones tributarias para el negocio 

 Registros contables sin documentación 

 Inseguridad en la información contable y financiera 
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EFECTOS 

 

 

CAUSAS 

 

ÁRBOL DE PROBLEMA 

Incumplimiento de normas y 

leyes en el proceso contable 

Estados financieros 

presentados con desfase de 

tiempo 

Sanciones tributarias para el 

negocio 

Pago de multas e intereses 

tributarios por declaración 

tardía. 

Registro contable sin 

documentación 

Transacciones comerciales 

registradas con retraso 

Cuentas contables en 

continuo ajuste hasta 

después del cierre 

Inseguridad en la información 

contable y financiera 

DEFICIENTE SISTEMA CONTABLE-TRIBUTARIO EN LA COMERCIALIZADORA 

DE CAMARÓN DEL SR. JUAN PONGUILLO DE LA PARROQUIA DE PUERTO 

BOLIVAR 

Leyes tributarias y normas 

contables aplicadas en 

forma deficiente 

Inexistencia de leyes y 

normas en la aplicación 

contable   

Atraso en las declaraciones 

tributarias 

Falta de un programa 

integrado para el control 

tributario 

Deficiente emisión de los 

comprobantes de venta 

Reglamento de comprobante 

de ventas más aplicado 

Documentos de respaldo con 

desfase en los registros 

contables. 

Información errónea de los 

comprobantes contables 
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1.2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL 

¿Qué nivel de eficacia presenta el sistema contable financiero y tributario de la 

comercializadora de camarón de la parroquia de Puerto Bolívar? 

1.2.4 FORMULACIÓN DE PROBLEMAS COMPLEMENTARIOS 

 ¿Qué grado de cumplimiento de las normas contables y tributarias se vienen 

dando en la comercializadora de camarón de la parroquia de Puerto Bolívar 

para la presentación a tiempo de Estados financieros? 

 ¿Qué medidas se están tomando para evitar los atrasos en las declaraciones 

tributarias y evitar pago de multas e intereses? 

 ¿Qué tipos de controles se aplican en la emisión de comprobantes de ventas 

que garanticen los registros oportunos a los libros contables? 

 ¿Cuáles son los mecanismos utilizados para la recepción de los documentos 

de respaldo que permitirá evitar los continuos ajustes después del cierre 

contable? 

1.3 OBJETIVO GENERAL 

Establecer el nivel de eficacia que presenta el sistema contable tributario de la 

comercializadora de camarón de la Parroquia de Puerto Bolívar. 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Establecer el grado de cumplimiento de las normas contables y tributarias para 

la presentación de los estados financieros a tiempo en la comercializadora de 

camarón de la Parroquia de Puerto Bolívar 

 Definir qué medidas se están tomando para evitar los atrasos en las 

declaraciones tributarias y evitar pago de multas e intereses. 

 Determinar qué tipos de controles se aplican en la emisión de comprobantes de 

ventas que garanticen los registros oportunos a los libros contables. 

 Establecer los mecanismos utilizados para la recepción de los documentos de 

respaldo que permita evitar los continuos ajustes después del cierre contable. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

2.1.1 CONTABILIDAD 

2.1.1.1 DEFINICIÓN 

La contabilidad es una técnica que se ocupa de registrar, clasificar y resumir los 

operaciones mercantiles de un negocio con el fin de interpretar sus resultados. Por 

consiguiente los gerentes o directores a través dela contabilidad podrán orientarse 

sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y estadísticos, estos 

permiten conocer la estabilidad y solvencia de la compañía, la corriente de cobros y 

pagos, las tendencias de las ventas, costos y gastos generales, entre otros. De 

manera que se pueda conocer la capacidad financiera de la empresa. 

2.1.1.2 REQUISITOS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE 

Algunos autores establecen así los requisitos y cualidades de la información contable. 

a. Utilidad: La información debe ser útil y beneficiosa para lo cual debe satisfacer 

los requisitos de pertinencia, confiabilidad, comprensibilidad, productividad y 

oportunidad. 

b. Pertinencia o atingencia: La información debe ser apta para satisfacer las 

necesidades de sus usuarios más comunes, entendiéndose por tales a los 

proveedores de recursos del ente (acreedores, propietarios de entes con fines 

de lucro, contribuyente a entes sin fines de lucro, etc.) 

c. Confiabilidad: La información debe permitir que los usuarios puedas depender 

de ella al tomar sus decisiones. Para ser confiable, la información debe 

satisfacer los requisitos de representatividad y verificabilidad. 

d. Representatividad o validez: Debe existir una razonable correspondencia entre 

la información suministrada y los fenómenos que ésta pretende describir. Para 

que la información pueda considerarse representativa deben satisfacerse los 

requisitos de integridad, certidumbre, esencialidad, racionalidad, precisión, 

prudencia y objetividad. 

e. Integridad: La información debe incluir todo lo necesario para una 

representación fidedigna del fenómeno que se pretende describir. 

f. Certidumbre: La información debe elaborarse sobre la base de un conocimiento 

seguro y claro de los acontecimientos que comunica.  
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g. Especialidad: La información sobre un fenómeno dado debe dar preeminencia 

a su esencia por sobre su forma. 

h. Racionalidad: La información debe resultar de la aplicación de un método 

adecuado, fundado en la aplicación del razonamiento lógico. 

i. Precisión: La información debe estar comprendida entre los estrechos límites 

de la aproximación, buscando un acercamiento a la exactitud. 

j. Prudencia: Al preparar la información, debe actuarse prudentemente en la 

consideración de  las incertidumbres y riesgos inherentes a la situación 

representada. 

k. Objetividad: Las normas para preparar la información, deben ser aplicadas 

imparcialmente. No debe deformarse la información para motivar determinadas 

conductas por parte de sus usuarios. 

l. Verificabilidad: La información debe ser susceptible de comprobación 

independiente mediante demostraciones que la acrediten y confirmen. 

m. Claridad comprensibilidad: La información debe ser inteligible, fácil de 

comprender y accesible para los acreedores, inversores otro usuarios que 

tengan un conocimiento razonable del mundo de los negocios y están 

dispuestos a estudiarla con diligencia razonable. 

n. Comparabilidad: La información debe satisfará este requisito en cado que sus 

usuarios así lo pudieran requerir. 

o. Productividad: El beneficio que la emisión de la información produzca no 

debería ser inferior al costo  demandado por su obtención. En los casos de 

informes contables para uso público, estos conceptos deben evaluarse desde 

el punto de vista de la comunidad tomada en su conjunto. 

p. Oportunidad: la información debe suministrarse en tiempo tal que tenga la 

mayor capacidad posible de influir en la toma de decisiones. 

2.1.3. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

2.1.3.1 DEFINICIÓN 

Las obligaciones tributarias según el Servicio de Rentas Internas de las personas- 

naturales o jurídicas-obligadas a llevar contabilidad son: 

a) Mantener al día su contabilidad. 

b) Presentar las declaraciones de los impuestos que le correspondan y pagar los 

impuestos resultantes. 

c) Pagar el impuesto a los vehículos, cuando correspondan. 

d) Presentar el anexo transaccional 

e) Actualizar oportunamente su RUC 
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2.1.3.2 EL HECHO  IMPONIBLE 

Es el hecho generador del impuesto, es el conjunto de circunstancia o de hechos, 

presupuestos facticos a cuyo apreciamiento, la ley vincula el nacimiento de la 

obligación tributaria. Puede ser un hecho material. Ejemplo: La importación de un 

vehículo; Un acto jurídico. Ejemplo: Celebración de un contrato; El ejercicio de una 

actividad económica. Ejemplo: El comercio; Una actividad lucrativa. Ejemplo: 

Obtención de renta. El hecho imposible es una “reserva legar”, lo que quiere decir 

que debe ser establecido por la propia ley. 

2.1.3.3 LA MATERIA IMPONIBLE 

Es el elemente que va a ser valorado en la forma y modo que se determine: la 

valoración de la materia imponible debe hacerse de acuerdo a la Ley. 

2.1.3.4 LA BASE IMPONIBLE 

Es la expresión cifrada y numérica del hecho imponible, también se dice que es la 

magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la mediación o valoración 

del hecho imponible. 

Dentro de la estructura de la norma de incidencia tributaria la base imponible se 

constituye en un aspecto fundamental del consecuente normativo, en tanto 

contiene las disposiciones relacionas a la cuantificación de la prestación objeto de 

la obligación tributaria que al acaecimiento del hecho imposible genere. 

2.1.3.5 LA CUANTÍA DEL TRIBUTO 

La naturaleza constitutiva de la determinación tributaria, se fundamenta en que 

solo se constituye y es exigible luego del acto administrativo de determinación, en 

virtud de que la deuda en esta adquiere la característica de ser liquida. Si la ley 

establece los presupuestos de hecho, pero esto no basta, precisa de un acto 

expreso de la Administración que establece la existencia de la obligación y su 

monto, fijando la cuantía. En cambio la naturaleza declarativa de la determinación, 

acepta que la obligación nace al producirse los supuestos de hechos acotados por 

la ley, nacimiento que es anterior e independiente de toda la actividad de 

Administración y por tanto de la determinación que es posterior. La deuda tributaria 

existe no por haberse determinado el tributo, sino por haberse producido el hecho 

generador. La actividad de determinación del tributo tiene carácter de declarativa, 

lo reconoce, mas no lo crea. 

Sobre lo expuesto, se ha esclarecido la distinción entre el momento que nace la 

obligación y el momento en que es exigible, punto de partida para tomar a la 

determinación con eficacia  meramente declarativa respecto a al acuantia de ese 

crédito ya nacido. 
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2.1.3.6. LOS SUJETOS DE LA DETERMINACIÓN TRIBUTARIA 

Los sujetos que  intervienen en la determinación tributaria son: el sujeto activo y el 

sujeto pasivo. 

2.1.3.6.1 EL SUJETO ACTIVO 

Sujeto activo es aquel que ostenta de acreedor en la obligación tributaria, y que 

detenta un derecho de crédito frente al sujeto pasivo o deudor tributario. En este 

sentido, la calidad de sujeto activo o acreedor tributario, es en principio propia del 

Estado como titular de la protesta tributaria, la cual como es sabida, es ejercitada 

por el Gobierno Central, Gobiernos Locales y eventualmente lo será los Gobiernos 

Regionales. 

2.1.3.6.2 EL SUJETO PASIVO 

Es la persona natural o jurídica que soporta los efectos de la acción típica 

realizada por el sujeto activo y sujeto pasivo. Así, por ejemplo, no podrán ser 

sujeto pasivo quienes ejecuten la acción salvadora de uno de sus bienes jurídicos, 

aun cuando de ese modo, perjudicando parte de sus bienes, salve otros de ellos 

(si quien, para salvaguardar de un incendio su casa, destroza la contigua que 

también le pertenece esperanzado en que, perjudicando esta, impedirá la invasión 

del fuego en aquella). 

2.1.4 MANUALES 

2.1.4.1 DEFINICIÓN 

Los manuales constituyen una de las herramientas con que cuentan las 

organizaciones para facilitar el desarrollo de sus funciones administrativas y 

operativas, son fundamentalmente, un instrumento de comunicación. 

En las organizaciones en que no se utilizan manuales, las comunicaciones o 

instrucciones se transmiten a través de  comunicados internos. Si bien el propósito 

de transmitir información se cumple por medio de estos últimos instrumentos, no se 

logra el objetivo de que constituyan un cuerpo orgánico, por lo que resulta difícil en 

un momento dado conocer cuál es el total de estas disposiciones registradas a 

través de comunicados aislados. 

2.1.4.2 VENTAJAS DE LOS MANUALES 

Entre las principales ventajas de los manuales se encuentran las siguientes: 

a) Son un compendio de la totalidad de funciones y procedimientos que se 

desarrolla en una organización, elementos estos que por otro lado sería difícil 

reunir. 

b) La gestión administrativa y la toma de decisiones no quedan supeditadas a 

imprevisiones o criterios personales del funcionamiento actuante en cada 

momento. 
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c) Clasifican la acción a seguir o la responsabilidad a asumir  en aquellas 

situaciones en las que pueden surgir dudas respecto a que áreas debe actuar o 

a que nivel alcanza la decisión o ejecución. 

d) Mantienen la homogeneidad en cuanto a la ejecución de la gestión 

administrativa y evitan la formulación de la excusa del desconocimiento de las 

normas vigentes 

e) Sirven para ayudar a que la organización se aproxime al cumplimiento de las 

condiciones que configuran un sistema. 

f) Son un elemento cuyo contenido se ha ido enriqueciendo con el transcurso del 

tiempo. 

g) Facilitan el control por parte de los supervisores de las tareas delegadas al 

existir. 

2.1.4.3 TIPOS DE MANUALES 

Si bien existen diferentes tipos de manuales, que satisfacen  distintos tipos de 

necesidades, puede clasificarse los manuales como un cuerpo sistemático que 

contiene la descripción de las actividades que deben ser desarrolladas por los 

miembros de una organización y los procedimientos a través de los cuales esas 

actividades son cumplidas. 

Entre los principales tipos de manuales, o al menos las que atañen a la definición 

de actividades a desempeñar el recurso humano en una empresa tenemos. 

 Manual administrativo 

 Manual operativo 

 Manual orgánico funcional 

2.1.4.4 IMPORTANCIA DEL MANUAL CONTABLE 

El manual de procedimientos contables tiene como objetivo principal organizar y 

orientar el proceso de compilación que regirá las operaciones financieras desde su 

inicio, contabilización, control y archivo final. Estos procedimientos  proporcionan 

confiabilidad y fiabilidad en los reportes y estados financieros. 

Es importe por cuanto permite conocer el funcionamiento interno por lo que respecta a 

descripción de tareas, ubicación, requerimientos y a los puestos responsables de su 

ejecución. Auxilian en la inducción del puesto y al adiestramiento y capacitación del 

personal, ya que describen en forma detallada las actividades de cada puesto. 

2.2 MARCO TEÓRICO CONTEXTUAL 

2.2.1 TRAYECTORIA DE LA COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL 

SEÑOR JUN CIRILO PONGUILLO 

La comercializadora de camarón inicio su actividad en el año 1996 bajo la 

administración del Señor Juan Ponguillo Acuria; fue quien vio la necesidad de crear un 

negocio propio para satisfacer sus necesidades y la demanda de los clientes. 

Posteriormente ya con un capital más grande y con una mejor visión y objetivos más 

claros, se ubicó en un cómodo y funcional local de  dos plantas, la parte alta estaba 
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destinada para vivienda y guardianía, en la parte de baja es donde se realiza el 

proceso de compra descabezado y venta de producto. 

El local donde funciona actualmente najo el nombre de Comercializadora de camarón, 

se encuentra ubicado en la calle Tercera entre Junín y Primera Este, esta empresa se 

ha consolidado en el mercado local como nacional, por  lo que le ha permitido obtener 

buenos ingresos económicos y ha constituido en la generación de fuentes de trabajo. 

2.2.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

El local donde funciona la comercializadora de camarón se encuentra localizada en la 

Parroquia de Puerto Bolívar donde consta de los siguientes limites Norte: calle Junín; 

Sur: calle Primera este; Este: calle cuarta norte y Oeste: calle ternera. 

2.2.3 OBJETIVOS DEL NEGOCIO 

La comercializadora tiene como objetivo principal vender su producto de mejor calidad 

a precios por debajo de la competencia, de tal manera que les permita cubrir los 

gastos de operaciones y naturalmente deje ganancias satisfactorias. 

2.2.4 MISIÓN 

Mantener un liderazgo en el mercado local y abrir nuevos mercados, mediante la 

oferta de productos de calidad y personal con espíritu emprendedor. 

2.2.5 VISIÓN 

Satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos de calidad, de acuerdo 

a la exigencia del cliente, de manera que la demanda tenga una evolución periódica y 

permita llegar a nuevos mercados, alcanzando el éxito organización a través de 

aplicación de métodos organizaciones eficaces que permitan ser competitivos. 

2.2.6 TIPO DE NEGOCIO 

Es una comercializadora de camarón legalmente creada ya que posee RUC de 

contribuyente, su principal actividad es la compra, descabezado venta de camarón al 

por mayor y menor. 

2.2.7 RECURSOS HUMANOS 

El personal que labora en la comercializadora de camarón está compuesto por 7 

personas que funcionan en las distintas áreas administrativas y de servicios y en la 

planta procesadora labora personal eventual que se dedica al descabezado y estibado 

de las gavetas siempre y cuando haya aguaje se tenga bastante oferta lo que se les 

paga por trabajo que realizan a 0,08 centavos la libra. 

- Propietario 

- Secretaria 

- Vendedores (3) 

- Bodegueros (2) 

- Auxiliar contable 
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- Contador contratado 

- Chofer 

- Guardián 

2.2.8 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 

La estructura administrativa que posee la comercializadora de camarón del 

Sr. Juan Ponguillo Acuria; es la que se presenta a continuación. 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA COMERCIALIZADORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organigrama de la comercializadora 

2.2.9 INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

La infraestructura física de la comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo 

Acuria, cuenta con una extensión de terreno de 180.80 m2 en la cual se encuentra 

ubicada las oficinas y bodegas de esta empresa, distribuidos de la siguiente manera: 

 Edificio de dos plantas 

 Vivienda – guardianía 

 Área de compra venta 

 Oficina 

2.2.10 BIENES MUEBLES DE LA EMPRESA 

El comercial para cumplir con su actividad económica demanda de la disponibilidad de 

bienes muebles. Entre los que tiene están los siguientes: 

 Escritorio de oficina 

 Sillas ejecutivas 

 Sillas plásticas 

 Archivador 

 Perchas de materiales 

Secretaria 

GERENTE - PROPIETARIO 

DEP. ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTOS COMERCIALES DEPARTAMENTO CONTABLE 

Administrador 

Chofer 

Vendedores 

Bodegueros 

Contador  

Auxiliar contable  
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 Fax 

 Teléfono 

 Computadora 

 Impresora 

 Regulador 

 Vehículo para el transporte de materiales 

 Mesas  

 Tanques 

 Gavetas 

 Balanzas 

 Sistema de regadío para lavar el camarón 

 Cocina industrial 

 Juego de comedor 

 Bodega de insumos 

  Baños 

2.2.11 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

Para el procedimiento eficaz de la información y garantizar los datos en cada 

departamento, el comercial dispone de equipos tecnológicos como equipos de 

computación, fax y copiadora. 

2.2.12 CLIENTES 

La comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo Acuario, tiene un grupo 

selecto de clientes a quien le ofrece su producto con los mejores precios del 

mercado, con una excelente atención, factores que han permitido tener una 

fuerte demanda sea al por mayor o menor, teniendo entre los principales 

clientes las siguientes compañías: 

 Expalsa 

 Promarisco 

 Oceamundo 

 Oceaninvest 

2.2.13 PROVEEDORES 

Para el cumplimiento a la demanda de producto, la comercializadora adquiere sus 

productos a diferentes productores que se dedican a este negocio: 

 Camelia Cia. Ltda. 

 Mardeoro Cia. Ltda. 

 Agroshrimp Cia. Ltda. 

 Negocios Guaycha Cia. Ltda. 

 Maravilla S.A 

 Sociedad de hecho Bola de Oro 

  Chang Shih Ren 

 Estuardo Astudillo Maldonado 

 Bolívar Arguello Espinoza 

 Juan Josu Montenegro 
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2.2.14 COMPETENCIA 

Generalmente la competitividad influye directa en toda organización, es así 

que la competencia de la comercializadora son aquellas que se encuentran 

ubicadas en el mismo sector comercial, situación que motiva a que esta 

organización busque nuevos mercados y ajuste sus políticas, tecnologías y 

recursos, para poder ser más competitivo en el mercado local y nacional. 

2.3 HIPÓTESIS CENTRAL 

El deficiente sistema contable -  tributario de la comercializadora de camarón 

es provocada por diferentes causas  como la inconsistencia en la aplicación de 

las leyes y normas contables que genera presentación retrasada de los estado 

financieros atraso en las declaraciones tributarias genera el pago de multas e 

intereses, la deficiente emisión de comprobantes de venta causa que las 

transacciones comerciales sean registradas con retardo y la presentación de 

los documentos contables de respaldo con desfase permite que las cuentas 

contables tengan un continuo ajuste situación que será corregida con la 

elaboración del manual contables, financiero y tributario 

2.4 HIPÓTESIS PARTICULARES 

 La inconsistencia en la aplicación de las leyes y normas contables en la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo estaría originando a 

que la información de los estados financieros se presente con retraso al plazo 

que establece la ley. 

 El cumplimiento de las declaraciones tributarias ha originado que se pague al 

SRI multas e intereses. 

 Las fallas en la emisión de los comprobantes de ventas, sería el inconveniente 

para que las transacciones comerciales en la comercializadora de camarón no 

se registren en la fecha que corresponde. 

 El desfase de los documentos de respaldo en los libros contables de la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo, ha sido el factor causante 

del continuo ajuste de las cuentas hasta después del cierre del periodo 

contable. 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

HIPÓTESIS VARIABLES 

La inconsistencia en la aplicación de las 
leyes y normas contables en la 
comercializadora de camarón del Sr. Juan 
Cirilo Ponguillo estaría originando a que la 
información de los estados financieros se 
presente con retraso al plazo que establece 
la ley 

( Independiente) 
Normas contables 
 
( Dependiente) 
Estados financieros 

El incumplimiento de las declaraciones 
tributarias ha originado que se pague al SRI 
multas e intereses. 

(Independiente) 
Declaraciones tributarias 
 
(Dependiente) 
Multas e intereses 

Las fallas en la emisión de los 
comprobantes de ventas, sería el 
inconveniente para que las transacciones 
comerciales en la comercializadora de 
camarón no se registren en la fecha que 
corresponde 

(Independiente) 
Comprobantes de venta 
 
(Dependiente) 
Transacciones comerciales 

El desfase de los documentos de respaldo 
en los libros contables de la 
comercializadora de camarón del Sr. Juan 
Ponguillo, ha sido el factor causante del 
continuo ajuste de las cuentas hasta 
después del cierre de periodo. 

(Independiente) 
Documentos contables 
 
(Dependiente) 
Ajustes de cuentas contables 
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2.6 VARIABLES E INDICADORES 

VARIABLES INDICADORES 

(Independiente) 
Normas y leyes contables 
 
 
(Dependiente) 
Estados financieros 

- NIIF 
- NIC 
- LORTI 

 
- Estado de resultado 
- Balance general 

(Independiente) 
Declaraciones tributarias 
 
(Dependiente) 
Multas e intereses 

- Documentos 
- Registro de libros contables 
- Reportes financieros 

 
- Multas tributarias 
- Interés de mora 

(Independiente) 
Comprobantes de venta 
 
 
(Dependiente) 
Transacciones comerciales 

- Facturas 
- Liquidación de compras 
- Nota de venta 

 
- Actividades de compras 
- Actividades de venta 
- Actividades administrativas 

(Independiente) 
Documentos contables 
 
(dependiente) 
Ajustes contables 
 

- Sistema Codificacion 
- Diseños 
- Características del plan de Ctas 

 
- Clases 
- Característica 
- Naturaleza  
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3. METODOLOGÍA 

3.1 SELECCIÓN DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

 

 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE INV. 
- NIIF 
- NIC 
- PCGA 

 
 

- Estado de resultado 
- Balance general 
- Estado de flujo de caja 
- Estado de patrimonio 

- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 

 
- Clasificación de datos 
- Clasificación de datos 
- Clasificación de datos 
- Clasificación de datos 

- Bibliográfica 
- Bibliográfica 
- Bibliográfica 

 
- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 
- archivo 

- ficha bibliográfica 
- ficha bibliográfica 
- ficha bibliográfica 

 
 

- registros internos 
- registros internos 
- registros internos 
- registros internos 

Código tributario, normas contables 
 
 
Archivo del departamento contable 
de la empresa 

- Facturas  
- Liquidación de compras 
- Nota de ventas 

 
 

- Actividades de compras 
- Actividades de ventas 
- Actividades administrativas 

- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 
- Síntesis bibliográfica 

 
- Síntesis de observación  
- Síntesis de observación 
- Síntesis de observación 

- Archivo 
- Archivo 
- Archivo 
 

 
- Conservación 
- Observación 

- observación 

- registros internos 
- registros internos 
- registros internos 

 
 

- guía de observación 
- guía de observación 
- guía de observación 

Archivos del departamento contable 
de la empresa 
 
Departamento contable de la 
empresa 

- Sistema de Codificacion 
- Diseños 
- Características del plan 

 
- Clases 

 
- Características 

 
- naturaleza 

- síntesis bibliográfica 
- síntesis bibliográfica 
- muestreo probabilístico 
- síntesis bibliográfica y 

muestreo probabilístico 
- síntesis bibliográfica y 

muestreo probabilístico 
- síntesis bibliográfica y 

muestreo probabilístico 

- bibliografías 
- bibliografía 
- encuesta 
- bibliografía y 

encuesta 
- bibliografía y 

encuesta 
- bibliografía y 

encuesta 

- ficha bibliográfica 
- ficha bibliográfica 
- guía de encuesta 

 
- ficha bibliográfica y guía de 

encuesta 
- ficha bibliográfica y guía de 

encuesta 
- ficha bibliográfica y guía de 

encuesta 

Textos de contabilidad, páginas web 
y profesionales en contabilidad 
 
Textos de contabilidad, páginas web 
y profesionales en contabilidad.  

 

 

 

 

INDICADORES MÉTODOS TÉCNICAS INSTRUMENTOS UNIDADES DE 
INV. 

- Alcance 
- Procesos de 

aplicación 
- Grado de 

cumplimient
o 

 
 

- Estados 
financieros 

- Índices 
financieros 

- presupuesto 

- muestreo 
selectivo 

- síntesis de 
observación 

- muestreo 
selectivo 

- clasificación de 
datos, muestreo 
selectivo 

- clasificación de 
datos, muestreo 
selectivo 

- clasificación de 
datos, muestreo 
selectivo 

 

- entrevista 
- observación 
- entrevista 

 
- archivo-

entrevista 
 
 

- archivo 
entrevista 
 

- archivo 
entrevista 

Guía de entrevista 
Guía de observación 
Guía de entrevista 
 
Registros internos, 
guía de entrevista 
 
 
Registros internos, 
guía de entrevista 
 
Registros internos, 
guía de entrevista 
 

Personal de la 
empresa y 
departamento 
contable de la 
empresa 
 
 
 
Archivo del 
departamento 
contable y personal 
de la empresa 
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3.2 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

 

PERSONAS JERARQUÍA 
ORGANIZACIONAL 

Actividades OBJETOS 

- Propietario y 
Empleados de 
la empresa 

- Profesionales 
en contabilidad 
y auditoría 

- Nivel directivo 
- Nivel de apoyo 
- Nivel operativo 

- Administrativos 
- Contables 
- Comerciales 

- Políticas 
contables 

- Normas 
contables 

- Libros 
contables 

- Comprobantes 
contables 

- Estados 
financieros 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Personas Número Técnica 

- Propietario y 
empleados de la 
empresa 

 
 

- Profesionales 
Contabilidad y 
auditoría 

11 
 
 
 
 
136 

Entrevista 
 
 
 
 
Encuesta 

 

 

Propietario y empleados de la empresa.- Para poder conocer la opinión del 

dueño y los empleados de la comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo 

Ponguillo respecto a la propuesta de estudio, se aplicará la técnica de la 

entrevista a todo el universo por ser un número pequeño. 

Profesionales en contabilidad y auditoría.- Para el caso de los profesionales en 

contabilidad y auditoría nos vemos en la necesidad de aplicar la  técnica de la 

encuesta a un universo de 409 profesionales afiliados al Colegio de 

Contadores, debido a que el universo es grande se recurrirá a la obtención de 

la muestra, mediante la aplicación de la siguiente fórmula. 
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1 + ( A)2 x N 

1 + (0.07)2  x 409 

3,0041 

CÁLCULO DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA 

 

Tm = Tamaño de Muestra  

1 = Valor constante 

A = Error admisible (7%) 

N = Población (409 afiliados al Colegio de Contadores) 

% = Porcentaje 

 

TM = 

 

TM = 

 

TM =  

 

TM = 136 

 El resultado señala la muestra de 136, es decir que se procederá a encuestar a este 

número de profesionales en contabilidad. 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO METODOLÓGICO GENERAL 

El recorrido investigativo operacional que conlleva a la obtención de la información es 

el método hipotético deductivo que se orienta de lo general a lo particular; a través de 

la comprobación de la hipótesis; por ello; se aplicará este método de investigación, 

que con la ayuda de las técnicas e investigación se logra obtener información que 

facilite nuestra investigación. 

Para esta razón, las técnicas de investigación que se aplicaron para el estudio serán: 

Entrevista, encuesta, observación, bibliográfica y archivo. 

N 

409 

409 
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La técnica de entrevista se aplicará al personal de la empresa tanto directivos como al 

personal contable, el propósito es conocer el grado de control interno que se aplica en 

las operaciones de la empresa.  

La técnica de encuesta estará diseñada específicamente para aplicar a los 

profesionales en contabilidad que no laboran en la empresa bajo estudio, el 

instrumento de investigación es la guía de encuesta y el método el muestreo 

probabilístico.  

Para la técnica de la observación se diseñó la guía de observación como instrumento 

de investigación y el método será la síntesis de observación aplicada en el 

departamento contable de la empresa de donde se analizará todos los aspectos de 

interés. 

Mientras tanto, para obtener información teórica que sirva de base para el desarrollo 

eficiente del proyecto se utilizará la técnica bibliográfica y el archivo para obtener 

información de fuentes internas de la empresa y evaluar con ello el grado de eficiencia 

de los aspectos contables en la comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo 

Ponguillo Acuria, toda la información que se obtuvo de la aplicación de estas técnicas 

se constituyeron en la base para un estudio de calidad.  
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1  La inconsistencia en la aplicación de las leyes y normas contables en a 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo estaría originando a que la 

información de los estados financieros se presente con retraso al plazo que establece 

la ley.  

4.1.1. Normas contables 

4.1.1.1. NIIF 

El criterio de los profesionales en contabilidad encuestados es de que las empresas, 

entre ellas nuestro objeto de investigación, deben irse preparando papara aplicar 

correctamente estas normas, empezado con el proceso de transición para preparar 

estados financiero con NIIF. 

4.1.1.2. NIC 

De igual manera cuando se requirió el criterio de los profesionales en contabilidad 

respecto a la aplicación de las NIC en nuestra empresa, estos supieron manifestar 

sobre las bondades que tiene el ente contable cuando sus registros contables y su 

información financiera se los realiza considerando la aplicación de estas normas, por 

lo que es importante considerar su aplicación. 

4.1.1.3. LORTI 

La aplicación de las leyes y disposiciones y tributarias en todo proceso contable de las 

empresas es de mucha importancia, por cuanto sus registros van a contar con la 

documentación de sustento legal y los gasto van a ser considerados como gastos 

deducibles y se aplicarán todos los porcentajes de retención en la fuente, sean estos 

del IVA o del impuesto a la renta.  

4.1.2 Estados Financieros 

4.1.2.1 Estado de Resultado 

Revisados los archivos contables de la empresa para determinar la existencia de los 

estados financieros elaborados en períodos anteriores, de manera específica el de 

estado de resultados, logramos determinar que este reporte financiero no es elaborado 
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con oportunidad ni refleja l realidad de sus ventas, costos y gastos, por cuando no se 

dispone de una información que la reflejan las declaraciones del IVA y sus 

retenciones, que en esta se reportan las ventas y compras de cada período tributario 

que se declara.  

4.1.2.2 Estado de Situación Financiera 

La elaboración del balance general cuando son requeridos por la empresa, son 

elaborados sin considerar toda la información que se ha generado producto de las 

transacciones comerciales realizadas, que las mismas no son contabilizadas 

oportunamente y en otros casos no disponen de la documentación de respaldo legal, 

por lo que los estados financieros no reflejan la realidad de la empresa y no son 

entregados con oportunidad, Además no sirven como sustento en la toma de 

decisiones.  

4.2 El incumplimiento de las declaraciones tributarias ha originado que se 

pague al SRI multas e intereses.  

4.2.1. Declaraciones Tributarias 

4.2.1.1 Documentos 

Como resultado de la aplicación de la “Guía de entrevista” aplicada al personal de la 

empresa y la revisión de los archivos contables de la empresa para determinar la 

existencia de los documentos tributarios que han sido utilizados en las diferentes 

declaraciones de los impuestos de acuerdo a la ley y así mismo en la presentación y 

pago de manera oportuna, determinamos que su existen los mismo pero que por 

problemas  

Económicos no han sido presentados y pagados de manera oportuna lo que ha 

incidido en el pago de sanciones tributarias de manera permanente.  

4.2.1.2. Registros en libros contables 

De igual manera sucede con los libros contables que se llevan en la empresa, cuando 

se fueron entrevistados los directivos y empleados de la misma, estos supieron 

manifestar que los libros contienen registros que no están debidamente sustentados, 

por lo que los mismos, no sirven de respaldo efectivo de la información que se obtiene 

cada cierre de ejercicio, por lo que los valores de los estados financieros no son 

confiables.  
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4.2.1.3. Reportes Financieros 

Como resultado de la entrevista aplicada  a los directivos y personal de la empresa, 

estas personas supieron manifestar que por los problemas señalados de los 

numerales anteriores, la información que reflejan los estados financieros, son poco 

confiables y por ende no sirven de sustento para la toma de decisiones gerenciales.  

4.2.2. Multas e intereses 

4.2.2.1 Multas tributarias 

Al plantear la encuesta a los profesionales en contabilidad sobre las multas tributarias 

en que incurre la empresa, me manifestaron que estas sanciones son tipo económico, 

afectan la situación ocasionado; sino que es un castigo al infractor, dado ejemplo, para 

que otros no comentan lo mismo.  

4.2.2.2 Interés por mora 

El incumplimiento de los plazos legalmente establecidos para la presentación de las 

obligaciones tributarias en la empresa, ha generado, a más de las multas tributarias, el 

interés por mora, el cual según la opinión de los profesionales en contabilidad es un 

recargo determinado por el Estado 

Mediante la administración tributaria sobre las deudas fiscales no ingresadas en el 

plazo determinado al efecto.  

4.3 La deficiente emisión de los comprobantes de venta, sería el inconveniente para 

que las transacciones comerciales en la comercializadora del Sr. Juan Cirilo Ponguillo 

Acuria, no se jornalicen en la fecha que corresponde.  

4.3.1 Comprobantes de ventas 

4.3.1.1 Facturas 

Como resultado de la revisión efectuada a los archivos de la empresa, y la entrevista 

aplicada al personal de la misma, se puso determinar que las facturas que se emiten 

cuando se ejecutan las ventas del negocio adolecen de muchos errores, tal es el caso 

que no se ponen datos importantes como es la identificación precisa del comprador. 
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4.3.1.2 Liquidación de compras  

De la revisión de los archivos de documentos y de la entrevista efectuada a los 

directivos y personal de la empresa, se logró determinar que en la misma no se aplica 

correctamente lo dispuestos en las normativas tributarias respecto a la emisión de las 

liquidaciones de compras de bienes y servicios, por cuanto en algunos casos se 

emiten más de un documento a un mismo beneficiario dentro de un mismo periodo 

tributario contraviniendo de esta manera con las disposiciones legales vigentes que 

son muy claras en este sentido.  

4.3.1.3. Nota de venta 

De la entrevista efectuada a los directivos personal de la empresa, se logró determinar 

que en la misma no se utilizan notas de ventas por cuanto es una empresa obligada a 

llevar contabilidad y por lo tano tiene RUC y las notas de ventas son solamente para 

las personas que están ingresadas en el RISE:  

4.3.2 Transacciones Comerciales 

4.3.2.1 Actividades de Compra 

Aplicando la “guía de observación”, para determinar cuál era el proceso de compras 

del negocio, logramos determinar que el propietario de la empresa hace sus 

adquisiciones sin llevar ningún tipo de control de las mismas, lo que conlleva a que en 

ciertas ocasiones se adquieran materiales sin considerar las existencias de las mismas 

en la bodega. 

4.3.2.2 Actividades de ventas 

De igual manera utilizando el mismo instrumento de recolección de datos señalado en 

el numeral anterior, se pudo determinar el proceso de ventas del negocio, e logró 

determinar que el propietario del mismo hace las negociaciones de ventas sean estas 

de contado o a crédito sin llevar ningún tipo de control de las mismas, lo que conlleva 

a que en ciertas ocasiones se acumulen deuda de un mismo cliente teniendo 

dificultades para hacerlas efectiva, perjudicando de esta manera al crecimiento de la 

empresa.  

4.3.2.3 Actividades administrativas 

Así mismo cuando se aplicó la “guía de observación” al desarrollo de las actividades 

administrativas dentro del negocio, se puso determinar que es el propietario que 
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maneja y toma decisiones que estimas más conveniente para el funcionamiento 

administrativo del mismo, proceso que lo cumple sin textos o en comentarios de 

profesionales con experiencia en el manejo administrativo. 

4.4 El desfase de los documentos de respaldo en los libros Contables de la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo, ha sido el factor causante 

del continuo ajuste de las cuentas hasta después del cierre del periodo contable.  

4.4.1 Documentos Contables 

4.4.1.1 Sistema de Codificación 

Cuando revisamos lo componentes del plan de cuentas que dispone la empresa para 

el registro de sus diferentes transacciones, logramos determinar que no se han 

considerados algunos aspectos importantes, como las actividades que se generan, el 

tipo de empresa, en definitiva no se han considerado las verdaderas necesidades de la 

organización. Por otro lado los contadores ajenos al negocio, cuando fueron 

encuestados ya nos manifestaron sobre los requisitos y pasos que se deben cumplir 

para que todo ente contable disponga de un plan de cuentas contable eficiente y ágil, 

para de esta manera evitar efectuar permanentemente ajustes y reclasificaciones.  

4.4.1.2 Diseños 

Utilizando los instrumentos de recolección de datos como lo son la observación y la 

encuesta a profesionales en contabilidad, el diseño de todo plan de cuentas contables 

debe disponer de todas las cuentas necesarias para ser aplicadas en el proceso 

contable de la empresa, con una estructura flexible, que permita incluir o eliminar 

cuentas y que deba contener los cinco grupos de cuentas utilizadas en todo proceso, 

tales como el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y gastos.  

4.4.1.3 Características del Plan de Cuentas 

Como resultado de la observación a la unidad contable de la empresa y encuesta 

realizada a los profesionales en contabilidad se verifico que las características del plan 

de cuentas que utiliza la misma, no permite disponer de una información detallada de 

sus movimientos contables lo que dificulta conocer los saldos de estas cuentas, 

diferente a la opinión de los profesionales en contabilidad encuestados que un plan de 

cuentas contables debe permitir en cualquier momento conocer los saldos de todas las 

cuentas que han participado en el proceso contable ya que esto permite tomar 

importantes decisiones en favor de la empresa.  
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4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS AL 

PROPIETARIO Y EMPLEADOS DE LA COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR. JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA DE PUERTO 

BOLIVAR 

¿Qué tipos de comprobantes de soporte contables se utiliza en la empresa 

para respaldar las operaciones? 

CUADRO Nº 1 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
                                                             GRÁFICO N° 1        

 

 

 

 

 

 

El 55% de los entrevistados, manifestaron que los soportes de los 

comprobantes de la comercializadora, está, sustentados de los documentos 

tributarios; El 36% respondieron que los comprobantes se sustentan en todos 

los documentos de registros contables, tales como los documentos tributarios, 

documentos complementarios, documentos bancarios y otros y el 9% indicaron 

que los registros se sustentan en documentos complementarios.  

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

a.- Documentos tributarios 

b.- Documentos complementarios 

c.- Documentos bancarios 

d.- Todos 

6 

1 

0 

4 

55 

9 

0 

36 

Total 11 100 
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1. ¿Qué reglamentos contables tributarios se consideran en la 

comercializadora de camarón para la elaboración de los estados 

financieros? 

CUADRO Nº 2 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 2 

 

El 55% manifestaron que en la elaboración de sus estados financieros 

consideran tributarios y el 45% manifestó que los estados financieros se 

sustentan en los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.  
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¿Especifique que factores influyen en el retraso de la presentación de la 

información tributaria ante el SRI? 

CUADRO Nº 3 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 3 

 

El 46% de los entrevistados manifestaron que el retraso en la presentación de 

la información tributaria al SRI, se da por la desorganización de los 

comprobantes contables; el 36% respondió que este problema se presenta por 

los desajustes en la información contable de la comercializadora y el 18% 

manifestó que el retraso se da porque existe en la empresa inconvenientes en 

el flujo de la información.  
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¿Cuáles son los parámetros que debe cumplirse en una transacción, para que 

la comercializadora realice retenciones de impuestos conforme lo señala la 

LRTI? 

CUADRO Nº 4 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 4 

 

 

El 100% de los entrevistados manifestaron que las retenciones en la fuente de 

los impuestos que la comercializadora debe realizar y presentar al SRI, está en 

función del noveno dígito de su Registro Único de Contribuyente. 
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¿Qué medida de control se aplican como protección a montos del disponible? 

CUADRO Nº 5 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 5 

 

El 55% de los entrevistados manifestaron que los controles que se han 

implementados para el manejo del disponible de la comercializadora, es 

mediante la realización de los arqueos de caja y el 45% fue de la opinión de 

que se controla al disponible mediante los registros en el libro caja. 

 

 

 

55% 

0% 

45% 

0% 

a.- Arqueos de caja

b.- Emisión de comprobantes

c.- Libro de caja

d.- Ninguno

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

a.- Arqueos de caja 

b.- Emisión de comprobantes 

c.- Libro de caja 

d.- Ninguno 

6 

0 

5 

0 

55 

0 

45 

0 

Total 11 100 



44 
 

¿Considera usted que la disponibilidad de un manual contable-Tributario sirva 

de guía para las personas responsables del Departamento contable? 

CUADRO Nº 6 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 6 

 

 

El 100% de los entrevistados respecto a que si un manual contable tributario 

sirve de guía para las personas responsables del departamento contable de la 

empresa, respondieron que sí.  
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¿Puede usted señalar las ventajas de contar con un manual contable tributario? 

CUADRO Nº 7 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 7 

 

El 46% de los entrevistados, manifestaron que la ventaja de poder disponer de 

un manual contable tributario es la de mejorar la toma de decisiones; el 27% 

respondieron que con un manual se podrán presentar oportunamente las 

declaraciones tributarias y el otro 27% fue de la opinión que la información 

financiera que se genera en la comercializadora va a ser confiable y oportuna 

cuando se disponga en la empresa un manual contable tributario.  
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4.6  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE ENCUESTAS A PROFESIONALES 

EN CONTABILIDAD Y AUDITORÍA. 

¿Según su opinión, que aspectos se deben considerar para la elaboración de 

un plan de cuentas en una comercializadora de camarón? 

CUADRO Nº 8 

FUENTE: Profesionales en contabilidad 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 8 

 

El 49% manifiesta que es importante considerar la actividad económica de la 

empresa, para disponer de cuentas contables necesarias para registrar las 

operaciones propias de la actividad que se genera; el 33% es de la opinión de 

que se debe considerar las características del plan de cuentas en su 

estructuración y el 18% respondió que es necesario considerar la estructura de 

las cuentas, porque así se puede ir armando un plan de cuentas que se ajustan 

a las necesidades de la empresa.  
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¿Basado en sus conocimientos señale las causas que influyen en los 

desajustes del sistema contable? 

 

 

CUADRO Nº 9 

FUENTE: Propietario y personal de la comercializadora 
ELABORACIÓN: La autora 

 

GRÁFICO Nº 9 

 

Las principales causas que influyen en los desajustes dl sistema contables no 

disponer de un proceso contable bien definido, así manifestó el 33% de los 

profesionales en contabilidad encuestados; el 24% opina que los desajustes del 

sistema contable se dan por no aplicar correctamente los principios y normas 

contables vigentes; el 23% considera que esta situación se da por disponer de 

un plan de cuentas contables deficientes y el 20% respondió que el problema 

se presenta porque la empresa no disponer de un manual contable.  
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¿Según su criterio los registros contables, depende de los documentos de 

soporte (facturas, notas de venta y recibos)? 

CUADRO Nº 10 

FUENTE: Profesionales en contabilidad 
ELABORACIÓN: La autora 

 

GRÁFICO Nº 10 

 

Los profesionales en contabilidad encuestados manifiestan en un 89% que los 

registros contables dependen de los documentos de soporte sean estas 

facturas, notas de venta, recibidos, etc. Y el 11% dijo que los registros 

contables no dependen de los documentos de soporte.  
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¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para la presentación de 

declaraciones tributarias? 

CUADRO Nº 11 

FUENTE: Profesionales en contabilidad 
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 11 

 

Los profesionales en contabilidad encuestados en un 34% manifestaron que los 

elementos que se deben tomar en una declaración tributaria son los impuestos 

que se deben cancelar, para así evitar estar haciendo reclamaciones futuras; el 

30% opinó que es importar considerar lo que señalan los reglamentos 

tributarios a fin de proceder correctamente y el 14% respondió que es 

importante considerar los formularios que se deben disponer para hacer 

correcta un declaración. 
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¿Señale usted de las causas para que la empresa tenga que enfrentar multas y 

sanciones tributarias? 

CUADRO Nº 12 

FUENTE: Profesionales en contabilidad  
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 12 

 

Los profesionales en contabilidad encuestados en un 46% manifestaron que las 

causas de sanciones tributarias son las declaraciones erradas que presenta los 

contribuyentes; el 29% respondió que esta situación se da por no cumplir las 

disposiciones y reglamentos tributarios vigentes y el 25% es de la opinión de 

estos problemas se presentan por falta de emisión de los comprobantes de 

venta legales. 
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¿Qué características debe reunir el manual contable tributario a diseñarse en 

una comercializadora de camarón? 

CUADRO Nº 13 

FUENTE: Profesionales en contabilidad  
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 13 

 

El 33% de los profesionales en contabilidad encuestados manifestaron que un 

manual contable de una comercializadora de camarón, debe ser flexible a los 

normativos debe ser de fácil comprensión; el 24% comento que un manual 

contable modificaciones que se pudieran presentar en el futuro; el 29% opinó 

que un documento debe estar sujeto a principios y normas contables vigentes y 

el 14% respondió que lo más importante de un manual es que el mismo esté 

disponible para todo el personal de la empresa.  

 

29% 

24% 

33% 

14% 
a.- De fácil comprensión

b.- Estar sujeto a normas

c.- Flexible a modificaciones
futuras

d.- Disponible para el
personal

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

a.- De fácil comprensión 

b.- Estar sujeto a normas 

c.- Flexible a modificaciones futuras 

d.- Disponible para el personal 

39 

33 

45 

19 

29 

24 

33 

14 

Total 108 100 
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¿Cuáles serían los resultados en una comercializadora de camarón con la 

disponibilidad de un manual contable tributario? 

CUADRO Nº 14 

FUENTE: Profesionales en contabilidad  
ELABORACIÓN: La autora 
 

GRÁFICO Nº 14 

 

Los profesionales en contabilidad encuestados en un 56% manifestaron que 

con un manual contable tributario se ganaría en reportes financieros de calidad; 

el 29% respondió que con este manual se reducirían los errores en los libros 

contables y el 15% opinaron que el manual ayudaría en una correcta aplicación 

para la declaración y pago de los impuestos.  

 

 

56% 29% 

15% 
a.- reportes financieros de
calidad

b.- Reducción de errores en
los libros contables

c.- Aplicación correcta en la
declaración de impuestos

Respuesta Cantidad Porcentaje (%) 

a.- reportes financieros de calidad 

b.- Reducción de errores en los libros contables 

c.- Aplicación correcta en la declaración de impuestos 

76 

40 

20 

56 

29 

15 

Total 136 100 
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4.7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.7.1 CONCLUSIONES 

 No se aplican las leyes y normas contables y tributarias en la 

comercializadora del camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo lo que motiva 

que se presenta con desfase los resultados de estados financieros.  

 

 La empresa no cumple eficientemente con las fechas determinadas en la 

ley, sus obligaciones tributarias, ya que en forma permanente tiene 

requerimientos y sanciones por parte de la Administración Tributaria. 

 

 

 No se han emitido correcta y oportunamente los comprobantes de 

ventas que respalden sus transacciones comerciales, por lo que no se 

ha cumplido eficientemente el proceso contable  tributario y por ende su 

información carece de veracidad y oportunidad.  

 

 Falta documentación de respaldo en los libros contables, factor causante 

del continuo ajuste de las cuentas hasta después del cierre del período 

contable.  

 

 

 La falta de una manual contable tributaria que permita al personal de la 

comercializadora conocer las normas aplicarse.  
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4.7.2. RECOMENDACIONES 

 Aplicar las leyes y normas contables y tributarias en la comercializadora 

de camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo que permita la presentación 

veraz y oportuna de los estados financieros.  

 

 Cumplir eficientemente en sus obligaciones tributarias y en las fechas 

determinadas por la ley, y evite requerimientos y sanciones por parte de 

la Administración Tributaria. 

 

 Emitir correcta y oportunamente los comprobantes de ventas y demás 

documentación necesarias para que respalden las transacciones 

comerciales, y por ende cumplir eficientemente el proceso contable y 

tributario. 

 

 

 Elaborar los documentos fuentes necesarios de respaldo en los libros 

contables, y evite ajustes innecesario es de las cuentas.  

 

 Implementar un manual contable tributario estableciendo las 

obligaciones que tiene que cumplir cada uno del personal de la 

comercializadora.  
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA 

5.1 NOMBRE DE LA PROPUESTA 

ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLE Y 

TRIBUTARIO PARA LA COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL SR. JUAN 

CIRILO PONGUILLO ACURIA DE PUERTO BOLIVAR. 

5.2 ANTECEDENTES 

Todas las organizaciones que realizan alguna actividad comercial, sus 

objetivos principales es la de elevar el nivel de ventas, ampliar mercados, 

minimizar los gastos, minimizando importancia a la generación de los informes 

contables que le permiten mediar la rentabilidad y solvencia, sin considerar el 

cumplimiento de leyes y disposiciones legales que normas las actividades 

empresariales. Esta situación ha traído como consecuencia que las unidades 

contables de las diferentes empresas, o dispongan de todas las herramientas 

contables y tributarias que presentan información contable, financiera y 

tributaria con muchos errores.  

Esta es la situación que presenta la COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN 

DEL SR. Sr. JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA DE LA PARROQUIA DE 

PUERTO BOLIVAR, empresa dedicada a la comercialización de camarón, 

empresa que genera fuentes de empleo en su zona de influencia, generando 

ingresos y manteniendo una estabilidad económica y socios y colaboradores, 

por lo que veo necesario proponer la elaboración de un manual contable 

tributario, que por un lado permita optimizar su proceso contable, un mejor 

aprovechamiento de los recursos organizacionales y cumplir con los diferentes 

organismos de control entre ellos el SRI.  
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5.3 JUSTIFICACIÓN 

Las empresas privadas con diferentes tipos de actividades cumplen un rol 

importante dentro de la comunidad satisfaciendo necesidades del mercado 

consumidor dependiendo de la calidad y excelencia del producto o servicio, así 

como también contar con tecnología innovada precio razonable del bien o 

servicio, de esta manera las empresas podrán obtener beneficios que 

retribuyan a los esfuerzos invertidos en la actividad y la gran satisfacción de 

todo empresario de poder comercializar su producto y hacer competencia con 

otras empresas.  

Pero a medida que estas crecen necesitan mayor control de las operaciones y 

sus recursos, materiales, humanos, económicos y financieros; y con cumplir 

con los organismos de control entre ellos del tributario, por lo que es necesario 

que las empresas disponga de un sistema contable que le permita agilizar su 

proceso contable y proporcionen con rapidez la información contable.  

La comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo Ponguillo Acuria ubicada en 

la parroquia Puerto Bolívar posee un sistema contable apropiado, sin embargo 

los estados financieros carecen de veracidad es decir son pocos contables, por 

la actividad de la empresa que es la comercialización de camarón tiende la 

necesidad de contar con un sistema contable eficiente que al momento de 

desarrollar la contabilidad este apegado a las normas, principios y leyes que 

rigen la actividades  empresariales que utilicen correctamente los documentos 

de las transacciones, así como la utilización de formularios en las 

declaraciones de impuestos al servicio de rentas internas cuyo impuesto 

dependerá de su movimientos comerciales el plan de cuentas debe ser flexible 

y acorde a la necesidad de la empresa, manejo y control de los libros 

contables, que las tareas se realicen conforme le compete al personal y sobre 

todo que las funciones del contador estén apegados a las normas y principios 

de contabilidad y a las leyes tributarias,  
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Pero para que todo esto funcione se necesita de un manual de procedimiento 

contable, tributario que especifique las tareas que deben realizar el profesional 

del departamento de contabilidad.  

Dada esta oportunidad de poder corregir las falencias contables y tributarias de 

la sociedad propongo el:  

DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLE Y 

TRIBUTARIOS PARA LA COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL SR. 

JUAN CIRILO PONGUILLO ACURIA DE LA PARROQUIA DE PUERTO 

BOLÍVAR, el cual se encuentra inmerso a la solución del problema descrito, 

estudio que me llevará concretar la necesidad de obtener un título profesional 

así como también de monitorear el procedimiento contable de la empresa 

comercializadora de camarón.  

Con esta propuesta se conseguirá que las actividades del personal contable 

sea ejecutada de manera óptima eficiente, asegurando así los interés 

económicos y financieros de su propietario quien podrá tomar decisiones 

acertadas y gracias a la disposición de los estados financieros confiables 

logrando de esta manera el crecimiento organizacional de la comercializadora.  

5.4 OBJETIVOS  

- Establecer un manejo adecuado de comprobante de ventas que 

respalden la información contable tributaria de la comercializadora. 

 

- Determinar la estructura y sistema de codificación apropiado para el plan 

de cuentas de la comercializadora. 

 

- Definir las etapas del proceso contable que se debe considerar en la 

práctica contable de la comercializadora. 

 

- Establecer los procesos tributarios, para una correcta práctica contable 

de la comercializadora. 
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- Determinar un procedimiento para el manejo de los recursos disponibles 

de la comercializadora de camarón.   

5.5 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

El objetivo principal de mi investigación, es proponer la elaboración de un 

manual contable tributario para la comercializadora de camarón del Sr. Juan 

Cirilo Ponguillo Acuria del Puerto Bolívar, que permita lograr coordinar 

correctamente las actividades contables y tributarias para cumplir de una 

manera eficiente las actividades contables cuyo propósito es la generación de 

estados financieros reales y oportunos así como también cumplir con las 

normativas legales tributarias.  

Teniendo un conocimiento de lo que presenta y necesita la empresa objeto de 

este análisis se propone un manual contable tributario, el mismo que está 

ajustado a los requerimientos de la misma y que es necesario que contengan 

las siguientes condiciones:  

- Flexibilidad cambios y modificaciones cuando la comercializadora lo 

requiera. 

- Cumplir principios y normas contables. 

- Cumplir leyes y reglamentos tributarios  

- Cumplir con los procesos que se requieren en el cumplimiento eficiente 

de la práctica contable. 

El manual debe estar estructurado de la siguiente manera: 

- Comprobante de venta que soporten las transacciones que se realicen. 

- Un plan de cuentas flexibles y ajustadas a las necesidades de la 

comercializadora de camarón. 

- Establecer etapa de ciclo contable para cumplir con la práctica contable. 

- Diseño de los procesos de tratamiento contable y tributario.  

- Establera el proceso para el manejo de los fondos disponibles.  

Bajo estas consideraciones se espera alcanzar eficiencia y efectividad de las 

actividades contables de la comercializadora de camarón del Sr. Juan Cirilo 

Ponguillo Acuria. 
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5.5.1. POLÍTICAS CONTABLES 

Son las bases necesarias para llevar a cabo el proceso de consolidación de 

estado financiero, para esto es necesario definir y aprobar políticas contables 

uniformes tomando en cuenta las normas internacionales de información 

financiera (NIIF); las normas internaciones de Contabilidad (NIC). 

PLAN DE CUENTAS 

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

registrar los hechos contables el reconocimiento de cada una de las cuentas, 

se los modifica numéricamente a cada cuenta. Esto permite agrupaciones 

ilimitadas y facilitan la tarea de agregar e intercalar nuevas cuentas. Por 

ejemplo: 1 Activo, 1.1 Activo corriente, 1.2 Activo no corriente, 1.1.1 Caja y 

Banco, 1.1.2 Inversiones corrientes. 

En definitiva brinda una estructura básica al sistema contable de la camaronera 

ya que este es el medio para obtener información de manera sencilla, 

cumpliendo los siguientes requisitos, como la homogeneidad la integridad 

(tiene que presentar todas las cuentas necesarias), la sistematicidad (debe ser 

un cierto orden) y la flexibilidad (tiene que permitir el agregado de nuevas 

cuentas), y sobre todo, utilizar una terminología clara para designar a cada 

cuenta y se parta desde lo general hacia lo particular. 

El plan de cuentas, sus finalidades y procedimientos  

Entre las finalidades el plan de cuentas debe de reunir lo siguiente:  

Contribuir al cumplimiento de los objetivos planteados por la contabilidad. 

Plasmar toda la información referente a los objetivos.  

Facilita el control de todos los ingresos y egresos. 

Provisiona los registros contables que faciliten la imputación. 
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5.5.1.1 SISTEMA CONTABLE  

Sistemas de registros y control de inversiones de inventario.  

Los sistemas de control del inventario para la venta (mercadería).  

Reconocidos por la ley del régimen tributario interno, y avalados por las norma 

contables, son:  

- Sistema de cuenta múltiple o inventarios periodos. 

- Sistema de cuenta permanente o inventario perpetuo. 

Sistema de cuenta múltiple o inventario periódico 

Se necesita asientos de regulación para poder determinar la utilidad en ventas 

e introducir en los registros contables el valor del inventario final, se utiliza 

varias cuentas, entre otras. Ventas, compras, inventario de mercadería, 

devoluciones de venta, descuento en ventas, devoluciones en compra, 

descuentos en compra, transporte (Compra y Venta), seguros (Compra y 

Venta), costos de venta y ganancia bruta en venta.  

Ventas. - la venta es una transacción mercantil por medio de los cual ciertos 

bienes (mercaderías) se traspasan a la propiedad de otro, recibiendo a cambio 

una promesa de pago posterior o el equivalente en dinero, o la combinación de 

éstos.  

Devolución en Ventas. - Son aquellos retornos de mercaderías que el cliente 

realiza por diversos motivos:  

 No está de acuerdo con el pedido.  

 Las mercaderías no están en buenas condiciones.  

 Simplemente cambia de parecer.  

PRINCIPALES CUENTAS DEL COSTO DE VENTAS  

Costo de Ventas. - es el valor de las ventas registradas al costo. Es una cuenta 

de resultados en la cual se anotan los valores de adquisición de las 

mercaderías vendidas en un periodo determinado.  
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El Costo die ventas se obtiene aplicando la siguiente fórmula:  

Mercaderías (Inventario inicial).  

+ Compras netas  

= Compras brutas  

- Devolución en compra  

+ Transporte en compras  

= Disponible para la venta  

- Mercaderías (inventario final)  

= Costo de ventas  

Inventario de Mercaderías.- constituyen aquellas existencias de artículos que 

se encuentran en las bodegas y que aún no han sido vendidas.  

Pueden ser identificados en dos momentos:  

 Inventario Inicial: aquel valor en mercaderías con el que se inicia un 

período.  

 Inventario Final: mercaderías que no han podido ser vendidas, en 

consecuencia, constan plenamente al final del período.  

Los inventarios pueden ser determinados de dos maneras:  

1. Toma Física. - conocido como inventario físico. 

2. Contablemente. - se obtiene sumando todas las tarjetas kárdex; debe 

coincidir con el saldo físico de mercaderías.  

Compras.- son transacciones mercantiles por medio de las cuales se adquiere 

la propiedad de determinados artículos dispuestos para la venta, a cambio se 

entrega un valor monetario o el equivalente, en una obligación futura.  

Devolución en compras. - son aquellos retornos de mercaderías que se 

hacen a los Proveedores, por acuerdo establecido previamente o por decisión 

unilateral, al considerar inadecuada la mercadería recibida.  
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Transporte en Compras. - es una cuenta que influye en el costo y aparece por 

los pagos u obligaciones adquiridas por concepto de traslado de mercaderías 

desde la bodega del proveedor hasta la del comprador. 

Ganancia Bruta en Ventas. - diferencia obtenida por la compra y la venta de 

mercaderías, durante un período determinado. Su resultado tendrá directa 

vinculación entre el precio de venta y el costo de adquisición, puesto que:  

 

PRECIO DE VENTA = COSTO DE VENTA + GANANCIA BRUTA EN VENTAS  

 

 

Ventajas y desventajas del sistema de cuenta múltiple o inventario 

periódico  

Ventajas:  

 Permite información detallada de cada cuenta.  

 Es de fácil aplicación y comprensión.  

 Proporciona un ahorro en cuanto al costo de su mantenimiento.  

Desventajas:  

 No permite un control adecuado de la bodega.  

 Se podría complicar si el número de cuentas de apoyo se extiende más 

allá de lo indispensable.  

 No informa oportunamente.  

 No proporciona datos sobre el costo de ventas en un determinado 

momento.  

Sistema de cuenta permanente o inventarío perpetuo  

Las características de este sistema son:  

 Utiliza tres cuentas: Inventario de mercaderías, Ventas y Costo de 

ventas.  
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 Es necesario contar con un auxiliar para cada tipo de artículo (kárdex). 

Por lo tanto, el inventario se puede determinar en cualquier momento. 

Sólo por control, se deberán efectuar constataciones físicas periódicas 

sobre bases de rotación (muestreo).  

 Por cada asiento de venta o devolución en venta, es necesario realizar 

otro que registre dicho movimiento al precio de costo. Debido a la 

dificultad inicial, su aplicación obliga a contar con personal contable 

idóneo, capacitado y entrenado adecuadamente.  

1.- Inventario de Mercaderías: llamado también Almacén o Inventarios. Esta 

cuenta estará en constante actividad, ya que cada instante mostrará el valor del 

inventario final.  

Registra en él Debe por el valor del inventario inicial, las compras brutas, más 

el valor de los fletes y transportes, seguros y embalajes en compras que se 

paguen para hacer efectiva la transacción.  

Registra en el Haber por las ventas de mercaderías al precio de costo, por las 

devoluciones en compras (al costo), y por errores en facturación  

El saldo denota el valor del inventario final en un momento dado. Si funciona 

adecuadamente el sistema de control interno, este saldo deberá coincidir con la 

presencia física de artículos en bodega y con la sumatoria de los saldos de las 

tarjetas auxiliares kárdex.  

Requiere indispensablemente de kárdex o tarjetas de control de inventarios.  

El sistema de inventario perpetuo funciona adecuadamente a través de un 

minucioso control contable del movimiento que se produce en la bodega; el 

citado movimiento se registra en tarjetas de control abiertas por cada grupo de 

ítems. El movimiento de cada ítem debe ser valorado al costo.  

Ventajas y desventajas del sistema de inventario perpetuo o permanente  

Ventajas:  

 Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los responsables de la 

custodia.  
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 Difícilmente se podrá caer en el desabastecimiento o sobre carga de 

stock.  

 El saldo final se determina en cualquier momento, de manera contable. 

 En cualquier instante se puede conocer la Utilidad Bruta en Ventas.  

Desventaja:  

 Requiere de una mayor inversión monetaria para su operación.  

POLÍTICA CONTABLE: PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLE  

Clasificación  

Las cuentas por cobrar se deben clasificar en una de las cuatro categorías de 

instrumentos financieros, según lo expuesto por la NIC 39. Además, se debe 

reconocer un menor valor de las mismas si el importe en libros es mayor que 

su valor recuperable estimado. Para ello, se debe evaluar en cada fecha de 

reporte, si existe evidencia de que el activo ha perdido valor. Por lo tanto, de 

ser el caso, se debe presentar la cuenta de cobranza dudosa correspondiente y 

el movimiento de la misma durante el año identificando el tipo de cuenta a la 

que corresponde (comercial u otras).  

Provisión de cuentas incobrables. -  

La concesión de crédito por parte de la comercializadora ocasiona en algunos 

casos que estos se conviertan en incobrables o cuentas malas cuando los 

deudores no cumplen con sus obligaciones, por esta razón se debe establecer 

la provisión sobre los créditos comerciales pendientes de recaudación.  

Métodos:  

1. Método de antigüedad de saldos o análisis de riesgo: a mayor 

tiempo de vencimiento, mayor será el porcentaje asignado como 

posibles incobrables. 

Un comité de análisis de riesgos, efectuará un estudio individual y objetivo de 

cada uno de los deudores, y a partir de la información contable analizará, entre 

otros datos, lo siguiente:  
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 Tipo de prenda que garantiza la deuda 

 Tipo de cliente, en cuanto a cumplimiento y solvencia  

 Avances logrados en reclamos por la vía legal, etc.  

La antigüedad de saldos se controlará a través de tarjetas de control, por cada 

período.  

2. Método estadístico: se calcula a partir de la serie histórica de los años 

anteriores, fundamentándose en tendencias corno la media, 

desviaciones típicas, mínimos cuadrados, etc., que arrojarán resultados 

aproximados de los posibles incobrables. 

 Se controlará a través de tarjetas de control.  

3. Método legal: La Ley de Régimen Tributario Interno faculta a las 

empresas a establecer una reserva para créditos incobrables originados 

en operaciones del giro ordinario del negocio, efectuadas en cada 

ejercicio impositivo a razón del 1% anual sobre los créditos comerciales 

concedidos en dicho ejercicio y que se encuentran pendientes de 

recaudación, al cierre del mismo, sin que la provisión acumulada pueda 

exceder del 10% de la cartera total.  

En conclusión:  

 Se cuenta con varias alternativas para determinar los posibles 

incobrables.  

 El método más razonable es el de Antigüedad de Saldos, puesto que: 

 En su análisis intervienen personas especializadas.  

 El estudio es individualizado por cada deudor.  

 Se toman en cuenta varios factores como garantías, vencimiento, riesgo, 

lo cual hace que el resultado se acerque mucho a la realidad.  

 

 

 

 



66 
 

Castigo y recuperación de cartera  

Eliminación definitiva de los créditos incobrables. –  

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realizará con cargo a 

esta provisión y a los resultados del ejercicio, en la parte no cubierta por la 

provisión, cuando se haya cumplido una de las siguientes condiciones:  

 Que consten como tales en contabilidad por lo menos cinco años desde la 

fecha de vencimiento.  

 Que haya prescrito la acción de cobro o prescrito el documento ejecutivo de 

cobro.  

 Que el deudor haya sido declarado en quiebra, liquidación o insolvencia.  

 Si es deudor en una sociedad, cuando ésta haya sido liquidada o cancelada 

su permiso de operación.  

No se reconoce el carácter de créditos incobrables a los créditos concedidos 

por la sociedad al socio, a su cónyuge o sus parientes dentro del cuarto grado 

de consanguinidad y segundo de afinidad ni los otorgados a sociedades 

relacionadas. 

Recuperación de los créditos incobrables. –  

En el caso de recuperación de los créditos, a que se refiere este artículo, el 

ingreso obtenido por este concepto deberá ser contabilizado, en caso contrario 

se considerará defraudación.  

De conformidad con el Art. 16 numeral 3, inciso 3 del Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno "No se entenderán créditos incobrables sujetos a 

las indicadas limitaciones y condiciones previstas en la Ley de Régimen 

Tributario Internó, los ajustes hechos a cuentas por cobrar, como consecuencia 

de transacciones, resoluciones administrativas firmes o ejecutoriadas y 

sentencias ejecutoriadas que disminuyan el valor inicialmente registrado como 

Cuenta por Cobrar. Estos ajustes se aplicarán a los resultados del ejercicio en 

que tenga lugar la transacción o en que se haya ejecutoriado la resolución o 

sentencia respectiva". 
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Este asiento se registra directamente en él debe de la cuenta Caja y en el 

Haber de la cuenta Recuperación de Cuentas Incobrables el valor recuperado, 

este valor forma parte del rubro Otros Ingresos y debe ser contabilizado en el 

ejercicio económico en el que ocurra dicha recuperación.  

Procedimiento para cobros de deudas  

Características  

Establecer los lineamientos metodológicos para el manejo de las cuentas por 

cobrar se constituye en un instrumento idóneo para suministrar información de 

los procedimientos involucrados en el registro y control de dichas cuentas, 

generadas por ventas a créditos y que son centralizadas su cobro en las 

cuentas por cobrar. 

La comercializadora genera cuentas por cobrar por las ventas a crédito, en 

estas circunstancias se genera en la contabilidad la cuenta contable Cuentas 

por Cobrar.  

Documentos y registros a utilizarse  

Para garantizar el cobro de las deudas de nuestros clientes, la 

comercializadora de camarón., deberá disponer de toda la documentación que 

respalde el crédito, documentos que deben reposar en los archivos del 

departamento de créditos, de esta manera se puede gestionar la recuperación 

de cartera cuando por diversas circunstancias el cliente incumpliera con el 

pago. Entre los documentos que deben respaldar las transacciones de crédito 

se tiene:  

Letra de cambio, Pagaré, Registro de clientes, Registro de ingresos 

Registro de diario. 
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INTERPRETACIÓN DEL FLUJO OPERATIVO DE COBROS 

PROCESO DE COBROS 

ACTIVIDADES RESPONSABLE DOCUMENTO 

1. Verificación de los 

documentos vencidos para el 

respectivo cobro Jefe de crédito 

Letras de cambio. 

Pagarés 

2. Elaborar una lista detallada de las  

cuentas por cobrar, de acuerdo a 

fecha de vencimiento y monto. Jefe de crédito Registro de clientes 

3. Realizar notificación de cobro a los 

clientes vía telefónica y por escrito  Jefe de crédito Carta de notificación 

4. Entregar estado de cuentas a los 

clientes para detallar los cobros y las 

diferencias. Jefe de crédito 

Estado de cuentas 

clientes 

5. Ejecutar visita personalizada al 

cliente, para gestionar el cobro.  Cobrador N/D 

6. Emitir recibos por cada letra cobra 

para garantizar la transacción.  Cobrador Recibidos 

7. Realizar acciones legales cuando el 

Gerente cliente no cumple con el 

pago bajo.  Cobrador 

Carta pre-cobro 

judicial 

           Ninguna condiciones.   

     8.   Recepción del cobro de deudas Secretaria 
Cobrador 

Recibos 
 

     9.  Departamento financiero, registra la     
recuperación de cartera en libro 
diario, asignado a cuentas por 
cobrar. 

Contador 
Asistente 
contable 

Registro de ingresos  
Registro de diario. 

 

POLÍTICAS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

Con la finalidad de salvaguardar la integridad y mantener los registros 

contables y extracontables, así como también la comprobación de las 

existencias y registros, el personal que labora en la unidad de bodega, deberá 

implementar todas las medidas necesarias para cumplir con este fin. 
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Para cumplir lo antes indicado es necesario que se cumplan las siguientes 

disposiciones: 

 El jefe de la unidad de bodega, tendrá la responsabilidad de mantener al 

día de los registros extracontables y la integridad de los inventarios. 

 

 El responsable de recibir  la mercadería, deberá informar por escrito a 

quien corresponda sobre la cantidad, calidad, características, etc. 

 

 Reportar a la administración mediante un informe los movimientos de 

entradas y salidas de los materiales 

 

 El jefe de la unidad de bodega será el único responsable sobre la 

ubicación de las perchas de los materiales recibidos. 

 

 En forma periódica el responsable de la unidad de bodega, deberá 

disponer la realización de inventarios físicos. 

 

 Mediante el uso de los formularios de ingreso o egreso de bodega, se 

podrá disponer el ingreso o salida de los inventarios. 

 

 El área de ventas y producción, deberá  recibir de la unidad de bodega, 

las existencias de los inventarios. 

 

 

 La unidad de bodega, dispondrá de los registros extracontables (kárdex) 

para el control de la existencia de los inventarios. 

 

 

 Para efectos de mantener un eficiente control de las existencias de los 

inventarios se solicitara la implementación de un sistema informático 

para su control. 

 

 Se solicitara por escrito a la administración, la autorización, para dar de 

baja los inventarios que se encuentre en mal estado. 

 

 La unidad de bodega, deberá mantenerse en buenas condiciones de 

higiene y seguridad. 
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PROCESOS DE CONTROL DE INVENTARIOS 

La comercialización de camarón del sr. Juan Cirilo Ponguillo Acuria. , tiene 

como actividad la comercialización compra y venta de camarón, 

constituyéndose  por lo tanto los inventarios el motor que genera ingresos 

económicos, por ello es importante ejercer un control correcto y un registro 

oportuno de los inventarios de manera que los estados financieros revelen 

datos exactos para evaluar el rendimiento económico que ha generado la venta 

del producto. 

Con el pleno conocimiento de que los inventarios son el eje operativo de la 

empresa, y como nuestra tesis se fundamenta en proveer a esta organización 

de un sistema que garantice el control de inventarios, consideramos necesario 

especificar el procedimiento para controlar los bienes en bodega, proceso que 

no es más que el cumplimiento de un conjunto de actividades, que permitan 

atender las necesidades de ventas. 

Este proceso de control de inventarios se inicia con el ingreso de los productos 

a bodega respaldada en documentos de soporte, revisión de calidad, 

asignación de códigos, valuación, ingresos en registros de bodega y 

contabilidad, terminando cuando egresa para su utilización o venta. 

 

POLÍTICAS DE DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN 

Cuando se calculan los presupuestos para el ciclo de vida de un proyecto, es 

importante que se considere que las políticas de depreciación y amortización 

pueden  impactan las estimaciones sobre sus costos y beneficios 

particularmente en los años venideros. 

 

LA DEPRECIACIÓN 

Antes de comenzar a hablar sobre los temas que nos ocupan, es importante 

presentar  una definición a cerca del concepto principal. 

La depreciación es un reconocimiento racional y sistemático del costo de los 

bienes, distribuido durante su vida útil estimada, con el fin de obtener los 

recursos necesarios para la reposición de los bienes, de manera que se 

conserve la capacidad operativa o productiva del ente público. Su distribución 

debe hacerse empleando los criterios de tiempo  y productividad, mediante uno 

de los siguientes métodos: línea recta, suma de los dígitos de los años, saldos 

decrecientes, número de unidades producidas o número de horas de 

funcionamiento, o cualquier otro de reconocido valor técnico, que debe 

revelarse en las notas a los estados contables. 
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VIDA ÚTIL Y VALOR DE DESECHO 

A menudo es difícil estimar la vida útil y el valor de desecho o de recuperación 

de un activo  fijo, pero es necesario determinarlo antes de poder calcular el 

gasto de depreciación para un periodo. Por lo general, una compañía estima la 

vida útil de acuerdo con la experiencia previa obtenida con activos similares 

propiedad de la empresa. Las autoridades fiscales y las distintas agrupaciones 

mercantiles establecen pautas para llegar a estimaciones aceptables. 

DEPRECIACIÓN CONTABLE 

Con excepción de los terrenos, la mayoría de los activos fijos tienen una vida 

útil limitada ya sea por el desgaste resultante del uso, el deterioro físico 

causado por terremotos, incendios y otros siniestros, la perdida de utilidad 

comparativa respecto de nuevos equipos y procesos o el agotamiento de su 

contenido. La disminución de su valor, causada por los factores antes 

mencionados, se carga a un gasto llamado depreciación. 

La depreciación indica un monto del costo o gasto, que corresponde a cada 

periodo fiscal. Se distribuye el costo total del activo a lo largo de su vida útil al 

asignar una parte del costo del activo a cada periodo fiscal. 

El computo de la depreciación de un periodo debe ser coherente con el criterio 

utilizado para el bien depreciado, es decir, si este se incorpora al costo y nunca 

es revaluado, la depreciación se calcula sobre el costo original de adquisición, 

mientras que si existió revalúo, debe computarse sobre los valores revaluados . 

Este cálculo deberá realizarse cada vez que se incorpore un bien o mejora con 

el fin de establecer el nuevo importe a depreciar. 

Por otro lado, debe considerarse el valor residual final o valor recuperable que 

será el que tendrá bien cuando se discontinué   su empleo y se calcula 

deduciendo del precio de venta los gastos necesarios para para su venta, 

incluyendo los costos de desinstalación y desmantelamiento, si estos fueron 

necesarios. 

 
Importe  
Original 
 

 
 
+ 

 
Revaluos  
Efectuados  

 
 
  - 

 
 =   Valor 
recuperable 

 
Importe a 
depreciar 
 

 

Para calcular la depreciación imputable a cada periodo, debe conocerse: 

 Costo del bien, incluyendo los costos necesarios para su adquisición. 

 Vida útil del activo que deberá ser estimada técnicamente en función de 

las características del bien, el uso que le dará, la política de 

mantenimiento del ente, la existencia de mercados tecnológicos que 

provoquen su obsolencia, etc. 



72 
 

 Valor residual final. 

 Métodos de depreciación a utilizar para distribuir su costo a través de los 

periodos contables. 

Métodos de depreciación 

Se han desarrollado varios métodos para estimar el gasto por depreciación de 

los activos fijos tangibles. Los cuatro métodos de depreciación más utilizados 

son: 

 El de línea recta 

 El de unidades producidas. 

 El de la suma de los dígitos de los años. 

 El del doble saldo decreciente. 

La depreciación de un año varía de acuerdo con el método seleccionado, pero 

la depreciación total a lo largo de la vida útil del activo no puede ir más allá del 

valor de recuperación. Algunos métodos de depreciación dan como resultado 

un gasto mayor en los primeros años de vida del activo, lo cual repercute en las 

utilidades netas del periodo. Por tanto, el contador debe evaluar con cuidado 

todos los factores, antes de seleccionar un método para depreciar los activos 

fijos. 

MÉTODOS DE DEPRECIACIÓN 

 
METODO 
 

 
CARGO DE DEPRECIACION 

 
Línea recta 
 

 
Igual todos los años de vida útil 

 
Unidades producidas 
 

 
De acuerdo a la producción 

 
Suma de dígitos de los años 
 

 
Mayor los primeros años 

 
Doble saldo decrecientes 
 

 
Mayor a los primeros años 

 

Método de línea recta 

En el método de depreciación en línea recta se supone que el activo se 

desgasta por igual durante cada periodo contable. Este método se usa con 

frecuencia por ser sencillo y fácil de calcular. El método de la línea recta se 

basa en el número de años de vida útil del activo, de acuerdo con la fórmula:  
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DOCUMENTOS TRANSACCIONALES 

Con la finalidad de utilizar en el momento de realizar una transacción en el área 

de ventas y en las demás áreas de la comercializadora, es necesario elaborar 

una serie de documentos que van a servir de respaldo de las antes referidas 

operacionales mercantiles. Estos documentos constituyen un elemento de 

sustento siempre y cuando este firmado por el vendedor debidamente 

autorizado, así podrá servir como un comprobante que garantice una 

operación. 

Estos comprobantes son formularios que cumplen un papel importante en la 

actividad de un profesional en contabilidad, por cuanto permite disponer una 

información que se encuentra detallada en los mismos, tales como 

identificación de la empresa, del cliente, fecha de la transacción, autorización 

del SRI, numero del comprobante, detalle de la mercadería, valores, firmas de 

vendedor y adquiriente. 

Requisitos que debe tener todo documento. 

 Número del comprobante. 

 Información detallada, de mercadería, valores. 

 Redacción clara, sin errores. 

 Debe contener original y copias que se estimen necesarias. 

 Firmas de responsabilidad. 

PRINCIPALES DOCUMENTOS TRANSACCIONALES 

Entre los principales documentos necesarios que deben utilizarse en la 

comercializadora de camarón., para el desarrollo de las actividades tenemos 

los siguientes: 

 Facturas. 

 Liquidación de compras de bienes y servicios. 

 Comprobantes de retención en la fuente. 

 Orden de compra. 

 Orden de entrega. 

 Recibos. 

 Nota de débito. 

 Nota de crédito. 

 Cheque. 

 Egreso de caja. 

 Nómina. 

FACTURA.-  

Es un documento autorizado por el SRI, que sirve para sustentar las ventas del 

producto que oferta la comercializadora de camarón a sus clientes, en la misma 
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se hace constar el detalle de los bienes o servicios adquiridos, en cuanto se 

refiere a las cantidades, precios e importes, las condiciones de pago y otros 

datos relativos a la operación. 

COMPROBANTE DE RETENCIÓN EN LA FUENTE.- 

Es una formula autorizado por el SRI y sirve para proceder a retener los 

impuestos, sea este IVA o del impuesto a la renta, por cuanto la empresa está 

considerada como agente de retención de impuestos, en el mismo se 

procederá a detallar el número del comprobante de venta, el periodo fiscal que 

corresponde, el porcentaje de retención, la base imponible, el valor de la 

retención y las firmas del agente de retención y del vendedor. 

ORDEN DE COMPRA.- 

Es un formulario comercial que identifica el producto que desea comprar la 

empresa, en este documento especificara la cantidad y las características de 

los productos que son requeridos a los proveedores. 

ORDEN DE ENTREGA.- 

Este documento es elaborado por el área de ventas, el original de este 

comprobante se entrega al cliente junto con la mercadería y las copias al área 

de contabilidad y archivo. El propósito de este formulario es detallar la 

mercadería que se ha despachado desde la bodega de la empresa y que el 

cliente ha recibido la mercadería a satisfacción. 

RECIBO.- 

Es un documento que permite dejar una constancia haber recibido una 

determinada suma de dinero, sea esta en efectivo o mediante cheque a su 

orden, un pagare, mercadería u otros bienes 

NOTA DE DEBITO.- 

Este formulario es utilizado para contabilizar una partida a favor de la empresa 

y contra un acreedor o cliente. Puede emitirse en tres ejemplares, el original se 

envía a la persona que debemos cargar el importe hecho en referencia, el 

duplicado y triplicado, al igual que la factura se emplean para sus registros en 

el mayor auxiliar y en los libros de entrada original. 

NOTA DE CREDITO.- 

Es un formulario que sirve para notificar al cliente que dispone de un valor a su 

favor, que puede ser aplicado a futuras adquisiciones, estas se orientan a favor 

de los clientes en el Diario De Ventas y las Notas de Crédito a favor de la 

empresa en el Diario de Compras. 
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CHEQUE.- 

Es un formulario que representa una orden de pago dada sobre las cuentas 

que la empresa maneja a los bancos. Al momento de ser presentado al cobro 

en la ventanilla del banco girado, este procederá a pagarlo, a devolverlo o a 

propietario.. 

EGRESO DE CAJA.- 

Es un formulario que dispone para registrar un egreso de dinero para realizar 

pagos por distintos conceptos. 

NOMINA DEL PERSONAL. 

Es un documento en el cual se detallan los colaboradores  que trabajan en la 

comercializadora de camarón, así como también su sueldo unificado, otros 

valores que deben percibir estas personas y las deducciones que se le deben 

ejecutar por efectos de la ley de común acuerdo entre ambas partes. 

PROCESO DE DECLARACIÓN Y PAGO DE IMPUESTOS  

Cumplir con las fechas en la presentación de las declaraciones de los 

impuestos que debe cumplir la empresa, en base a las actividades que genera 

la empresa y las obligaciones tributarias que constan en el registro único de 

contribuyente, es fundamental para todo contribuyente por cuanto esto evitaría 

sanciones y multas por parte de la administración tributaria, por lo tanto es 

importante aplicar un proceso para cumplir con estas declaraciones tributarias 

ya que se permitirá revelar información apropiada y en el tiempo oportuno, este 

proceso se inicia desde el momento en que se liquidan las ordenes de pagos 

con  proveedores  o con terceras personas, donde obligadamente se revisara 

las bases y porcentajes del contribuyente hasta llegar a la presentación de la 

declaración dentro del plazo que establece la ley de acuerdo al noveno digito 

del RUC de contribuyente, deberá presentar su declaración mensual. 

Para la presentación de la declaración tributaria el contador y el auxiliar 

contables que son los responsables del manejo de dicha información se 

requiere disponer de la siguiente documentación. 

 Formularios 

 Auxiliares 

 Declaraciones del mes anterior 

 Liquidaciones de órdenes de pago 

 Resumen de ventas 

 Resumen de compras 

 Retenciones en la fuente 
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Con la finalidad de cumplir el procedimiento para preparar y efectuar las 

declaraciones tributarias, propongo los siguientes pasos secuenciales 

necesarios que a continuación me permitió proponer:  

El responsable del área contable, deberá ordenar la información, imprimir el 

contenido de las cuentas de retenciones y verificar los movimientos del mes, 

con esta información  y la documentación que sustentan las transacciones, se 

procederá a preparar y elaborar la declaración respectiva para evitar errores y 

sanciones por parte de la administración tributaria, se debe conciliarla 

información entre todas las áreas que han participado en el proceso de 

generación de la misma. 

El personal del área contable debe considerar para la declaración y pago de 

impuesto, la revisión de las declaraciones del mes inmediato anterior de esta 

manera se confirma que los saldos del mes anterior fueron debidamente 

declarados y cancelados oportunamente  para el pago de la declaración 

tributaria, el contador deberá remitir a gerencia, con mucha anticipación los 

formularios  debidamente firmados, para con esto el funcionario 

correspondiente autorizara el pago y así se evitara el pago de los valores por 

concepto de intereses y multas. 

El área contable debe hacer todo este procedimiento utilizando el internet a 

través del sistema DIMM. 

De ser necesario la empresa a través de su gerente solicitara el banco en 

donde se manejan las cuentas de la misma la autorización de débito para el 

pago de impuestos  

a) ACTIVIDADES DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIO 

La finalidad de este proceso es definir las actividades de compras, los 

documentos que la sustentas, comprobantes de venta y retenciones en la 

fuente, a fin de  que en la empresa no cometan errores al momento de emitir 

dichos documentos. 

El desarrollo de este proceso, genera una serie de documentos tales como: 

orden de compra emitida por la comercializadora, factura emitida por el 

proveedor del bien o del servicio, comprobante de retención  en la fuente que 

emítela comercializadora; así como también, otro tipo de documento que sirven 

para ingresar los materiales e insumos a la bodega, los mismos que son 

utilizados como mecanismos de control interno contable, no obligados por la 

administración tributaria, pero que son necesarios para respaldar la información 

contable y tributaria de la empresa. 

En este proceso de las adquisiciones de los bienes y servicios necesarios para 

desarrollar las actividades que genera la empresa, el personal contable, debe 

cumplir los siguientes pasos; 
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-Cuando exista la necesidad de adquirir un bien o un servicio la 

comercializadora emitirá la orden de compras especificando cantidad, calidad y 

características. 

-El proveedor receptara la orden de compra e informara a la empresa la 

disponibilidad o no de los bienes o servicios solicitados, en caso de existir la 

disponibilidad, se acordara las condiciones de ventas entre ambas partes. 

-Cuando se trate de una empresa de contado, el proveedor entregara el bien 

en la cantidad solicita en la orden de compra y además deberá entregar la 

factura legal correspondiente, donde se especificara la cantidad, precio unitario, 

precio total, detalle delos bienes y la forma de pago (efectivo). 

-En los casos de que la compra sea crédito, la empresa se sujetara a las 

condiciones del proveedor y entregara la documentación requerida por este. De 

ser aprobada la solicitud de crédito por parte del proveedor, este procederá al 

despacho de los bienes y además emitirá la factura como respaldo del negocio 

pactado.  

-En las compras de contado las empresas emitirá el cheque por el valor de la 

factura menos el porcentaje de retención en la fuente que procedan, sean estos 

del IVA o del impuesto a la renta. 

-Respecto a la compras de crédito se firmaran las letras de cambio que sean 

necesarios para cubrir la deuda y la empresa pagara en las fechas acordadas. 

-En el proceso de pago, la comercializadora, a través del contador, dispondrá 

llenar el comprobante de pago y comprobante de retención en la fuente, que 

será enviados  a gerencia para que este disponga la emisión del cheque para 

su correspondiente pago a través  de la secretaria. 

-El proveedor recibirá el cheque y el comprobante de retención en la fuente. 

-La documentación que se originó en este proceso de compra, se archivara en 

forma cronológica y una copia de la misma se remitirá a la unidad de 

contabilidad. 

-Con esta documentación el contador, procederá a registrar la transacción en 

los libros contables correspondientes. 

-En el archivo de la unidad de contabilidad la documentación será archivada en 

el orden cronológico como documentos de respaldo de la información contable 

de la empresa y con la seguridad del caso. 

-El jefe de adquisiciones, hará  la entrega respectiva de los bienes al 

responsable de la bodega, quien con respaldo de la documentación respectiva, 

orden de compra, factura y comprobante de retención en la fuente, ingresara a 

la bodega los bienes respectivos. 
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-Ingresados los bienes a la bodega, los mismos pasan a la custodia y 

responsabilidad del bodeguero, quien deberá respaldar sus movimientos en 

comprobantes contables y extracontables y como medida de control deberá 

hacer uso de la tarjeta Kárdex. 

 

COMERCIALIZADORA DE CAMARON DEL SR.”JUAN PONGUILLOACURIA” 

FLUJOGRAMA DE COMPRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio del proceso Orden de compra 

Proveedores  

Fijación de condiciones 

de compra 

Recepción  de docum.  y 

bienes 

Verificación 

de los bienes 
Análisis de documentos 

Determinación de valores 

a pagar 

Pago a proveedor y 

emisión de doc. 

Contabilidad recepta doc. 

Análisis de documentos y 

registro contable 

Archivo 
Fin del proceso 
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b) ACTIVIDADES DE VENTAS 

A fin de disponer de un correcto proceso de registro contable de las 

transacciones de ventas se deberá disponer de documentos de soporte legal 

que sustente la transacción. De acuerdo a la administración tributaria, nuestra 

empresa debe cumplir con las disposiciones legales determinadas en el 

reglamento de comprobantes de ventas y retenciones. 

En el cumplimiento del proceso de ventas de la comercializadora, quienes 

están inmersos en el mismo deben cumplir los siguientes procedimientos  

-La venta se inicia desde la recepción de las solicitudes de cotizaciones de 

precios solicitadas por parte de los diferentes compradores y se emite la orden 

de compra por parte del comprador. 

-El personal de ventas determinara los volúmenes probables del producto 

existente y notificara a los compradores a fin de que se haga efectiva la 

negociación correspondiente. 

-Se acordara con el cliente las condiciones da la venta, en cuanto a cantidad, 

precios y fecha de pago. 

-Cuando se entregue el producto al comprador, también se emitirá la factura 

por triplicado, en la que se registrara las características los productos 

entregados, su precio unitario y precio total. 

-El comprador recibirá el producto y revisara las formalidades de la factura, 

internamente la empresa fin de mantener un eficiente control interno contable 

respecto a las producciones entregadas debe como una salida del producto de 

bodega y emitirá un de egreso de bodega. 

-Previo al pago el comprador deberá realizar las retenciones en la fuente de los 

impuestos que sean necesarios de acuerdo a las leyes. 

-Se recibirá el respectivo cheque y comprobante de retención en la fuente. 

-El contador recibirá el comprobante de pago, comprobante de retención en la 

fuente y la factura correspondiente; y procederá  a registrar en los libros 

contables respectivos. 

-El cheque girado y cruzado a favor de la empresa o el efectivo será entregado 

a la secretaria para que de manera inmediata proceda a realizar el depósito en 

las cuentas bancarias de la comercializadora. 

-Corresponderá al bodeguero dar la baja correspondiente al documento egreso 

de bodega  

 



80 
 

COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN 

FLUJO GRAMA DE VENTAS 

  

Inicio de proceso 

 Cliente en solicita 
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 Comercialización 
entrega precios del 

producto 

 Comercialización 
envía pedido a 

bodega 

Bodega verifica 

productos 

solicitados 

 Entrega de factura 
venta 

 Entrega productos 
a clientes 

 Contabilización 

Fin de proceso 

 Notifica 

No 

Si  
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 C) ACTIVIDADES DE PAGOS SERVICIOS BASICOS, NÓMINA Y OTROS. 

La cantidad de pagos por servicios básicos, nóminas del personal y otros 

pagos, que se generen por las actividades propias de la comercialización de 

camarón, deben estar sustentado en comprobantes de ventas legales que 

respalden la transacción. 

El objetivo fundamental es la de asegurar que la comercializadora disponga de 

un correcto y oportuno control y pago de las obligaciones contraídas con 

proveedores de bienes y servicios en general. 

Este proceso de pago por servicios básicos, nóminas del personal y otros 

pagos en general, se debe cumplir de la siguiente manera; 

  1. En la secretaria de la comercializadora de camarón se recibirán las facturas 

y boletas de pago a los proveedores, se revisaran que cumplan con todas las 

formalidades y serán remitidas a la unidad de contabilidad. 

2. El contador o auxiliar contable debe llenar el comprobante de pago y de 

retención en la fuente, del impuesto a la renta y del IVA, si fuera el caso y 

remitirá a  la administración para la autorización y giro del cheque. 

3. La documentación será remitida a la secretaria por parte del contador, quien 

una vez recibida la documentación procera a entregar al propietario para la 

autorización y giro del respectico cheque. 

4. El propietario de la comercializadora, previa revisión de la documentación 

autorizara mediante su firme en los documentos y en el cheque el pago 

respectivo al proveedor. 

5. Una vez autorizado y firmado el cheque, la secretaria recibe los documentos 

desde gerencia; y contactara al proveedor para su correspondiente pago. 

6. El beneficiario recibiría el cheque, deberá firmar el comprobante de pago 

como constancia de la transacción y recibirá su valor y los documentos que 

justifiquen el pago y las retenciones respectivas. 

7. Una vez cancelado el valor al proveedor, la secretaria deberá remitir la 

documentación a la unidad contabilidad para el registro respectivo. 

8. El contador realizara el registro contable en libros respectivos y dispondrá el 

archivo de los mismos considerando el orden cronológico los mismos. 

9. De igual manera en la secretaria de la empresa se archivaran los 

documentos de pago a proveedores.  
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FLUJOGRAMA DE PAGOS VARIOS 

 

 
Inicio del proceso 
 

 

 
Análisis del costo o gastos 
 

 

 
Genera comprobante de pago 
 

 

 
Envía comprobante de pago a gerencia 
 

 

 
Gerencia autoriza el pago y gira cheque  
 

 

 
Secretaria cancela a proveedor de bienes y servicios. 
 

 

 
Envió de comprobantes a contabilidad  
 

 

 
Contabilidad registra en libros contables 
 

 

 
Fin del proceso 
 

 

Elaborado por: La autora 
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5.5.1. PLAN DE CUENTAS CONTABLES 

los estudios realizados mediante aplicación de técnicas de investigación que 

fueron la entrevista, archivo y observación, nos llegó a concluir que el plan de 

cuentas de la comercializadora de camarón presenta falencias en su 

estructura, debido a que no establece cuentas auxiliares, y el sistema de 

codificación no permite identificar con facilidad el nivel de cada cuenta, 

retrasando las actividades de registro contable, por ello se considera aplicar un 

nuevo plan de cuenta, el mismo que contiene cuentas ajustadas a las 

exigencias del proceso comercial de esta organización. 

Un sistema contable se adolece de un plan de cuentas inapropiado a la 

actividad económica, no puede entregar informes económicos financieros 

oportunos y de calidad al propietario y organismos de control tributarios, por 

ello el nuevo plan de cuentas está estructurado en base a clases de cuentas, 

que son las cuentas de balance donde se tiene los: Activos, Pasivos, 

Patrimonio, y cuentas de resultados los Ingresos y, Egresos, de cuya clase de 

cuentas se desglosa los grupos, los subgrupos, las cuentas y subcuentas 

respectivamente. 

Contiene todas las cuentas que se estima serán necesarias para la práctica 

contable del comercial, además es un plan de cuentas flexible para ir 

incorporando las cuentas que en el futuro deberán agregarse al sistema 

contable de la comercializadora de camarón. 

Este mejoramiento del plan de cuentas en esta organización, tiene como 

objetivos, permitir que la empresa tenga registros contables coherentes, facilitar 

el trabajo contable sobre todo cuando se trata de consolidad cifras financieras, 

facilitar y satisfacer la necesidad de registro diario de las operaciones de la 

comercializadora. 

Las cuentas contables están codificadas mediante sistema decimal, donde se 

comienza por asignar un número índice a cada grupo de cuentas tanto del 

Estado de Situación Financiera como del Estado de Resultado Integral. 

Estado de Resultado Integral 

 Ingreso 4 

 Egresos 5 

Estado de Situación Financiera 

 Activo 1 

 Pasivo 2 

 Capital 3 
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En las cuentas fundamentalmente se anotan las partidas, débito y crédito para 

obtener un balance. 

 

La codificación es considerada como una operación preliminar para la 

clasificación de grupos, cuentas y subcuentas o cuentas auxiliares. 

 

Los grupos de cuentas corresponden a los activos, pasivos, patrimonio, 

ingresos y egresos, los mismos que contienen cuentas y estos a las 

subcuentas respectivamente. 

 

Es necesario señalar que dentro de cada grupo de cuentas se consideró, la 

asignación de cuentas, las mismas que están dadas según la necesidad de la 

comercializadora y las subcuentas, serán en número que se requiera en la 

práctica contable del negocio, pudiendo del negocio, pudiendo haber una sola 

subcuenta o más de dos. 

A continuación se presenta el plan de cuentas reestructurado de la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar. 

 

a) MANUAL OPERATIVO DE LAS CUENTAS 

 Con la finalidad de lograr una correcta utilización del plan de cuentas contables 

en el registro de las transacciones, en los respectivos libros contables, que se 

generen en la empresa, es necesario definir la naturaleza y los motivos por el 

que se le puede debitar y acreditar a cada una de ellas y de qué manera se 

afecta su saldo contable. 

 

Con el propósito de hacer más dinámico el uso del plan de cuentas y que el 

personal de la unidad de contabilidad lo pueda utilizar con mucha facilidad, a 

continuación propongo una guía de cómo se puede utilizar cada una de las 

cuentas contables, el mismo que se detalla a continuación. 

CAJA: 

Representa el dinero en efectivo y demás valores que se encuentran en caja de 

la empresa. 

Se debita: Cuando se recibe (ingresa) el dinero en efectivo y demás valores. 
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Acredita: cuando se egresan estos valores según disposición de la gerencia. 

Su Saldo: Es deudor. 

BANCOS: 

Registra los valores disponibles en las cuentas bancarias que la empresa 

mantiene en el sistema financiero. 

Se Debita: por el valor de depósitos o notas de crédito que reciban las cuentas 

bancarias. 

Se Acredita: Por el giro de los cheques o por las notas de débito bancarias.  

Su Saldo: es deudor. 

CUENTAS POR COBRAR: 

Valores a favor de la empresa, que se generan por créditos otorgados a las 

personas que tienen relación con la empresa, sin el respaldo de un documento 

formal. 

Se Debita: por valores de los deudores sin documentos formales a favor de la 

empresa. 

Se Acredita: Por los pagos parciales o totales. 

Su Saldo será deudor por naturaleza. 

DOCUMENTOS POR COBRAR: 

Cuenta contable que registran valores a favor de la empresa, que se generan 

pro crédito otorgados a las personas que tienen relación con la empresa y que 

se respaldan en documentos formales, tales como letra de cambio, pagares, 

etc. 

Se Debita: por el importe de su saldo deudor. 

Se Acredita: por los pagos parciales o totales. 

Su Saldo: es deudor. 

ANTIPICIPO DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES: 

Comprende los valores entregados a los empleados y trabajadores bajo este 

concepto y que serán cancelados con el pago mensual de su remuneración. 

Se Debita: Por los valores entregados a los empleados y trabajadores. 

Se Acredita: cuando se descuenta dicho valor en el rol de pagos. 

Su saldo: deudor. 
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INVENTARIOS DE INSUMOS Y MATERIALES 

Esta cuenta contable permite registrar los ingresos y egresos de estos bienes 

que son necesarios para desarrollar el ciclo o proceso de producción.  

Se Debita: por el ingreso a bodega de estos bienes. 

Se Acredita. Por los egresos de bodega de estos bienes que van al proceso de 

producción. 

Su Saldo: es deudor. 

SUMINISTROS DE OFICINA. 

Representa el valor de los útiles de oficina disponibles para el personal de la 

empresa en el desarrollo de sus actividades normales. 

Se Debita: por el valor cancelado a los proveedores de la papelería y útiles de 

oficina. 

Se Acredita: por el uso de estos bienes durante el ejercicio económico en 

curso. 

Su Saldo: es deudor. 

 

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Agrupa aquellos valores cancelados por anticipado a cuenta de futuros gastos 

bajo esta denominación. 

Se Debita: por el importe de su saldo; que representa el precio de costo de las 

primas pagadas sobre contratos de seguros y reaseguros. 

Se Acredita: por el valor que se vayan devengando en el tiempo. 

Su Saldo: es deudor. 

IMPUESTOS PREPAGADOS 

Son valores por concepto de impuestos que deben pagarse oportunamente de 

acuerdo a las leyes tributarias vigentes. 

Se Debita: por la contabilización del comprobante de retención en la fuente de 

un impuesto. 

Se Acredita: por la conciliación y liquidación del impuesto. 

Su Saldo: es deudor. 
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CRÉDITO TRIBUTARIO 

Representan aquella diferencia a favor de la empresa, que se dan como 

resultado de la liquidación del impuesto al valor agregado (IVA). 

Se Debita: por el importe de la diferencia a favor de la empresa en la 

liquidación el IVA. 

Se Acredita: por el importe de este impuesto, cuando su saldo es utilizado en el 

siguiente periodo tributario. 

Saldo: es deudor. 

TERRENOS: 

Registra el valor de adquisición del terreno y demás gastos incurridos, en 

donde se encuentra las instalaciones de la empresa. 

Se Debita: por el valor de adquisición y demás gastos incurridos en el proceso 

de compra del terreno. 

Se Acredita: por el precio de venta del terreno. 

Su Saldo: es deudor. 

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: 

Esta cuenta registra el valor de adquisición de todas las maquinarias y equipos 

necesario para desarrollar las actividades productivas de la empresa. 

Se Debita: por el valor de adquisición de estos bienes. 

Se Acredita: por la venta o baja de los mismos. 

Su Saldo: es deudor. 

MUEBLES Y ENSERES: 

Esta cuenta registra el valor de adquisición de todo el mobiliario necesario para 

que los colaboradores de la empresa puedan desarrollar sus actividades diarias 

en sus diferentes unidades. 

Se Debita: por el valor de adquisición de estos bienes. 

Se Acredita: por la venta o baja de los mismos. 

Su Saldo: es deudor. 

EQUIPOS DE OFICINA: 

Comprende los bienes que posee la empresa y que son utilizados en las 

diferentes unidades de la misma. 
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Se Debita: por el importe del valor de adquisición que se realice en el 

transcurso del ejercicio económico. 

Se Acredita: por el importe de la venta o baja de estos bienes. 

Su Saldo: es deudor. 

EQUIPO DE COMPUTACIÓN: 

Esta cuenta registra el valor de adquisición de los equipos de computación de 

la empresa y que son utilizados en las diferentes unidades. 

Se Debita: por el importe de adquisición de estos bienes. 

Se Acredita: por el registro de venta o baja de los mismos. 

Su Saldo: es de naturaleza deudora. 

VEHICULO: 

Comprende el valor de adquisición de estos bienes que son utilizados en las 

diferentes actividades de la empresa. 

Se Debita: por la contabilización de las adquisiciones de este tipo de bienes. 

Se Acredita: por venta o baja de los inventarios. 

Su Saldo: es deudor. 

EDIFICIO 

Esta cuenta registra los valores de adquisición y demás gastos incurridos de 

este tipo de bienes. 

Se Debita: por el valor de adquisición y demás gastos incurridos de este tipo de 

bienes. 

Se Acredita: por el precio de venta de estos bienes. 

Su Saldo: es deudor. 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

Representa aquellos valores que se van acumulando por la depreciación de los 

activos depreciables que posee la empresa de acuerdo a los porcentajes 

establecidos por la ley. 

Se Debita: cuando se vende, se da de baja o termina la vida útil de los activos 

depreciables que posee la empresa. 

Se Acredita: por la contabilización del desgaste mensual, semestral o anual de 

los activos depreciables que posee la empresa de acuerdo a las leyes. 
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Su Saldo: es acreedor, pero se refleja en el estado de situación en el lado de 

activo con signo negativo. 

GASTOS DE CONSTITUCIÓN: 

Esta cuenta contable que registra todos los valores utilizados en el proceso de 

constitución y legalización de la empresa, de acuerdo a la ley pueden ser 

amortizados en cinco años, es decir al 20% anual. 

Se Debita: por los gastos incurridos en los trámites de constitución de la 

empresa. 

Se Acredita. Cuando se realizan las respectivas amortizaciones anuales de 

acuerdo a las leyes. 

Su Saldo es de naturaleza deudora. 

AMORTIZACIÓN ACUMULADA: 

Representa aquellos valores que se van acumulando por la amortización de los 

gastos de constitución y legalización de la empresa, de acuerdo al porcentaje 

establecido por la ley. 

Se Debita: cuando se termina el plazo en que pueden ser amortizados este tipo 

de gastos. 

Se Acredita: por la contabilización de la amortización anual de este tipo de 

gastos. 

Su Saldo: es acreedor, pero se refleja en el estado de situación en el lado de 

activo con signo negativo. 

CUENTAS POR PAGAR 

En esta cuenta se registran las obligaciones con terceras personas que tiene o 

contrae la empresa, sin respaldo de un documento formal, para un mejor 

funcionamiento de la misma, su plazo de cancelación es a un año. 

Se Debita: con los abonos o pago total de estos valores. 

Se Acredita: por los créditos recibidos por la empresa en estas condiciones. 

Su Saldo: es acreedor. 

DOCUMENTOS POR PAGAR: 

Corresponden a obligaciones que tiene la empresa y que están respaldadas en 

documentos, sean estos, letras de cambios, pagares, etc., que tiene la 

empresa con terceras personas y a un plazo no mayor de un año. 
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Se Debita: con los abonos o cancelación de estas obligaciones. 

Se Acredita: por los créditos que recibe la empresa, con el respaldo de 

documentos. 

Su Saldo: es acreedor. 

SUELDOS POR PAGAR 

Cuenta que registra los sueldos por pagar a los empleados y trabajadores de la 

empresa. 

Se Debita: por el pago total o parcial de las remuneraciones. 

Se Acredita: por el registro de los valores pendientes de pago a los empleados 

y trabajadores. 

Su Saldo: es acreedor 

IESS POR PAGAR: 

 En esta cuenta se registrara los valores que la empresa, debe cancelar a favor 

del IESS por concepto de las aportaciones individuales, patronales, préstamos 

quirografarios, hipotecarios, IECE Y SECAP. 

Se Debita: cuando se efectúa el pago del IESS. 

Se Acredita: cuando se contabiliza el rol de pagos de los empleados y 

trabajadores. 

Su Saldo: es acreedor. 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR: 

 Esta cuenta registrara los valores que la empresa debe cancelar a favor de sus 

empleados y trabajadores de acuerdo a lo dispuesto en las leyes laborales 

vigentes. 

Se Debita: cuando se efectúa el pago de estos beneficios a sus empleados y 

trabajadores. 

Se Acredita: cuando se hacen las provisiones correspondientes para el pago de 

estos beneficios, tales como décimo tercer sueldos, décimo cuarto sueldo, 

vacaciones, etc. 

Su Saldo: Acreedor. 
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15% PARTICIPACION A TRABAJADORES: 

Registra el valor que la empresa provisiona para pagar a sus empleados y 

trabajadores por las utilidades obtenidas en el ejercicio económico. 

Se Debita: por el pago parcial o total de estos valores que corresponde a los 

empleados y trabajadores por concepto de las utilidades del periodo. 

Se Acredita: por la contabilización del valor establecido por la participación de 

los empleados y trabajadores en las utilidades de la empresa. 

Su Saldo: es acreedor. 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO A LA RENTA: 

Registra el valor retenido por este concepto cuando la empresa adquiere 

bienes o servicios, se calcula sobre el valor neto de la transferencia. 

Se Debita: por el importe de la liquidación y pago de los impuestos retenidos. 

Se Acredita: por el importe de las retenciones en la fuente en la fuente. 

Su Saldo: es acreedor. 

RETENCION EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: 

Registra el valor retenido por este concepto en las adquisiciones bienes o 

servicios, su base de cálculo es sobre el valor del IVA facturado. 

Se Debita: por el importe de la liquidación y pagos de los impuestos retenidos 

por este concepto. 

Se Acredita: por el valor de las retenciones efectuadas durante el periodo 

tributario vigente. 

Su Saldo: es acreedor. 

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR: 

Registra el valor resultante de la liquidación anual del impuesto a la renta en 

base a los resultados obtenidos cuyos valores se reflejan en el estado de 

resultados del ejercicio fiscal. 
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Se Debita: por la liquidación y pago de estos valores predeterminados. 

Se Acredita: por la contabilización del valor determinado en la liquidación del 

impuesto a la renta determinado en el estado de resultado de la empresa. 

Su Saldo: es acreedor. 

IVA POR PAGAR: 

En esta cuenta registrara los valores que se debe pagar por concepto de este 

impuesto cuando la empresa adquiere bienes y servicios gravados con IVA. 

Se  Debita: por la liquidación y pago del valor de este impuesto. 

Se Acredita: por l contabilización de los valores determinados por concepto de 

este impuesto en la adquisición de bienes y servicios. 

Su Saldo: es acreedor. 

PRESTAMOS BANCARIOS: 

En esta cuenta se registrara las obligaciones que la empresa contrae con el 

sistema financiero local por conceptos de créditos. 

Se Debita: por los abonos o pagos totales de la deuda. 

Se Acredita: por la concesión de créditos por parte del sistema financiero local 

a favor de la empresa. 

Su Saldo: es acreedor. 

CAPITAL: 

Representa el aporte en numerario o especies por parte de los socios de la 

empresa entregados en la constitución de la misma. 

Se Debita: por las disminuciones de esta cuenta, por decisión de los socios. 

Se Acredita: por los aumentos de capital que asi lo decidan los socios de la 

empresa. 

Saldo: es acreedor. 
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UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES: 

Esta cuenta comprende las ganancias no distribuidas por decisión de los 

socios, que corresponden a los ejercicios anteriores. 

Se Debita. Por la decisión de los socios de distribuir estos valores. 

Se Acredita: por las utilidades obtenidas en los ejercicios contables, que no han 

sido distribuidas entre sus socios. 

Saldo: es acreedor. 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Esta cuenta refleja la utilidad obtenida en el periodo contable del año actual.  

Se Debita: por la contabilización de la distribución, por decisión de los socios, 

de las utilidades obtenidas. 

Se Acredita: por la contabilización de la utilidad neta obtenida en el ejercicio 

económico vigente. 

Saldo: es acreedor. 

PERDIDAS ACUMULADAS  

Registra contablemente las pérdidas que se han obtenido en los ejercicios 

anteriores. 

Debita: por la contabilización de amortización o limpieza de estos valores, por 

así haberlo decidido por parte de los socios. 

Acredita: por la contabilización de las pérdidas que se han obtenido en los 

ejercicios anteriores. 

Saldo: es acreedor. 

PERDIDA DEL EJERCICIO 

Registra la perdida ocasionado en el ejercicio económico vigente, esta 

situación se presenta cuando los ingresos obtenidos no superan los costos y 

gastos. 
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Se Debita: por su transferencia a pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores. 

Se Acredita: por la contabilización de la pérdida obtenida en el ejercicio 

económico vigente. 

Su Saldo: es acreedor 

VENTAS: 

Registra el importe de las ventas realizadas durante el ejercicio económico por 

parte de la empresa. 

Se Debita: por la determinación de la utilidad bruta en ventas. 

Se Acredita: cada vez que se ejecuta una venta de los productos que oferta la 

empresa. 

Su Saldo: es acreedor. 

COSTO DE PRODUCCIÓN: 

Registra los valores que ha dispuesto la empresa en su proceso de producción, 

sean estos por concepto de materiales directos, mano de obra directa y otros 

costos de producción utilizados en el ejercicio económico. 

Se Debita: por el registro contable de los elementos del costo de producción 

aplicados en el ejercicio económico actual. 

Se Acredita: por el ajuste para obtener la utilidad bruta en ventas. 

Su Saldo: es cero, al término del ejercicio económico y se da por la 

regularización de esta cuenta en la determinación de la utilidad bruta en ventas. 

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Registra todos los gastos incurridos en la unidad administrativa de la empresa. 

Se Debita: por pagos efectuados con cargo a la unidad administrativa de la 

empresa. 

Se Acredita: para cerrar la cuenta al término del periodo contable. 
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Saldo: deudor. 

GASTOS DE VENTA: 

Registra todos los gastos incurridos en la unidad de ventas. 

Se Debita: por los pagos efectuados con cargo a la unidad de ventas. 

Se Acredita: para cerrar la cuenta al término del periodo contable. 

Saldo: es deudor. 

GASTOS FINANCIEROS: 

Corresponde al registro de los valores por concepto de intereses, comisiones 

bancarias asumidos por la empresa por los préstamos bancarios a favor de la 

empresa. 

Se Debita: por el registro contable, del interés y comisiones bancarias, pagadas 

al sistema financiero. 

Se Acredita: al cierre del ejercicio por ajuste,  

Saldo: es deudor. 
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COMERCIALIZADORA DE CAMARON DEL SR. “JUAN PONGUILLO ACURIA” 

 PLAN DE CUENTAS CONTABLES  

                                                       PCGA --NEC 

 

1. ACTIVO 1 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 2 

1.1.1. CAJA 3 

1.1.2. BANCO 3 

1.1.2.1. Banco Nacional de Fomento 4 

1.1.2.2. Banco  del Pichincha 4 

1.1.3. FONDO ROTATIVO 3 

1.1.2. INVERSIONES 3 

1.1.2.1 Acciones 4 

1.1.2.2. Certificados de depósitos 4 

1.1.3 CUENTAS POR COBRAR 3 

1.1.3.1. cuentas por cobrar clientes 4 

1.1.3.1.01  OCEAN 5 

1.1.3.1.02 GRUCAM 5 

1.1.3.1.03 comercializadora Marest 5 

1.1.3.1.04 Juan Parrales 5 

1.1.3.2. documentos por cobrar 4 

1.1.3.2.01 MAROCEAN 5 

1.1.3.2.02. GRUCOSA 5 

1.1.3.2.03 comercializadora Marest 5 

1.1.3.2.04 Juan Contreras Frías 5 

1.1.4 
PRESTAMO Y ANTICIPOS A EMPLEADOS  Y 
TRABAJAD. 3 

1.1.4.1 Préstamos a empleados y trabajadores 4 

1.1.4.2. Anticipos a empleados y trabajadores  4 

1.1.5. INVENTARIOS 3 

1.1.5.1. Balanceado 4 

1.1.5.2. Medicamentos 4 

1.1.6. PREPAGADOS(PAGADOS POR ANTICIPADO) 3 

1.1.6.1. Seguros pagados por anticipados 4 

1.1.6.2. Intereses pagados por anticipados 4 

1.1.6.3. Comisiones prepagados 4 

1.1.6.4. Publicidad Prepagada 4 

1.1.6.5. IVA  pagado  4 

1.1.6.6. Impuestos retenidos 4 

1.1.6.7 Impuesto al consumo especial 4 

1.2. ACTIVO NO CORRIENTE 2 

1.2.1.1. FIJO NO DEPRECIABLE 3 
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1.2.1.1. Terreno 4 

1.2.1.2 construcción en curso 4 

1.2.1.3. Instalación en curso 4 

1.2.2 FIJO DEPRECIABLE 3 

1.2.2.1 Maquinarias y equipos 4 

1.2.2.2. Equipo de computación 4 

1.2.2.3 Equipo de oficina 4 

1.2.2.4 Muebles de oficina 4 

1.2.2.5. vehículo 4 

1.2.2.6. Edificio 4 

1.2.2.7. 
(-) depreciación acumulada de maquinarias y 
equipos 4 

1.2.2.8. (-) depreciación acumulada computación 4 

1.2.2.9. (-) depreciación acumulada oficina 4 

1.2.2.10. (-) depreciación acumulada muebles de oficina 4 

1.2.2.11. (-) depreciación acumulada vehículo 4 

1.2.2.12. (-) depreciación acumulada edificio 4 

1.2.3 DIFERIDOS 3 

1.2.3.1. Gastos de constitución 4 

1.2.3.2 gastos de organización  4 

1.2.3.3. gastos de investigación 4 

1.2.3.4 
(-) amortización acumulada gastos de 
constitución 4 

1.2.3.5. 
(-) amortización acumulada gastos de 
organización 4 

1.2.3.6. 
(-) amortización acumulada gastos de 
investigación 4 

2. PASIVO 1 

2.1. PASIVO CORRIENTE (CORTO PLAZO) 2 

2.1.1. PROVEEDORES 3 

2.1.1.1. Cuentas por pagar 4 

2.1.1.1.01 OCEANIC 5 

2.1.1.1.02 AQUA LIVE 5 

2.1.1.1.03 Felipe Guaycha 5 

2.1.1.2 Documentos por pagar 4 

2.1.1.2.01 OCEANIC 5 

2.1.1.2.02 AQUA LIVE 5 

2.1.1.2.03 Felipe Guaycha 5 

2.1.2 OBLIGACIONES LABORALES POR PAGAR 3 

2.1.2 Sueldos por pagar 4 

2.1.2.2. Beneficios sociales por pagar 4 

2.1.2.3 15% participación trabajadores por pagar 4 

2.1.2.4. Otras obligaciones laborales por pagar 4 

2.1.3 OBLIGACIONES FISCALES  POR PAGAR 3 

2.1.3.1 Retención a la fuente del impuesto a la renta 4 

2.1.3.1.01. Retención a la fuente del impuesto a la renta 1% 5 

2.1.3.1.02 Retención a la fuente del impuesto a la renta 5 
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10% 

2.1.3.2. Retención a la fuente del IVA 4 

2.1.3.2.01 Retención a la fuente del IVA 30% 5 

2.1.3.2.02 Retención a la fuente del IVA 70% 5 
 

2.1.3.2.03 Impuesto a la renta por pagar 5 

2.1.3.2.04 IVA por pagar 5 

2.1.3.2.05 IVA cobrado 5 

2.1.3.2.06 Impuesto al consumo especial 5 

2.1.3.2.07 Otras obligaciones fiscales por pagar 5 

2.1.4. OBLIGACIONES PATRONALES POR PAGAR 3 

2.1.4.1 IESS personal por pagar  4 

2.1.4.2 Aporte patronal por pagar 4 

2.1.4.3 IECE por pagar 4 

2.1.4.4 SECAP por pagar 4 

2.1.4.5 Otras obligaciones patronales por pagar 4 

2.1.5. PRECOBRADOS 3 

2.1.5.1 Intereses pre-cobrados 4 

2.1.5.2 Comisiones pre-cobrados 4 

   2.2. NO CORRIENTES 8LARGO PLAZO) 2 

2.2.1. PROVEEDORES 3 

2.2.1.1. Cuentas por pagar 4 

2.2.1.2 Documentos por pagar 4 

2.2.2 DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 3 

2.2.2.1. Préstamos bancarios 4 

   3. PATRIMONIO 1 

3.1 CAPITAL 2 

3.1.1. Capital 3 

   3.2 RESULTADOS 2 

3.2.1 UTILIDADES 3 

3.3.1.1. Utilidades acumuladas 4 

3.3.1.2 utilidades del ejercicio 4 

3.3.2 PERDIDAS 3 

3.3.2.1 Pérdidas acumuladas 4 

3.3.2.2 Perdidas del ejercicio 4 

   

   4. INGRESOS 1 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 2 

4.1.1 VENTAS 3 

4.1.1.1 Ventas tarifa 0% 4 

4.1.1.2 Ventas tarifa 12% 4 
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4.2 INGRESOS NO OPERACIONES 2 

4.2.1 Intereses ganados 3 

4.2.2. Utilidad en venta de activos fijos 3 
 

5. COSTOS Y GASTOS 1 

5.1 COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES 2 

5.1.1. COSTOS DE PRODUCCION 3 

5.1.1.1 Materiales Directos 4 

5.1.1.2. Mano de Obra Directa 4 

5.1.3.3. Otros costos de Producción 4 

   5.1.2 GASTOS 2 

5.2.1. GASTOS DE ADMINISTRACION 3 

5.2.1.1. Sueldos y Salarios 4 

5.2.1.2. Otros gastos del Personal 4 

5.2.1.3 Gastos de Transporte 4 

5.2.1.4 Comisiones 4 

5.2.1.5 Servicios básicos  4 

5.2.1.6 Suministros y materiales 4 

5.2.1.7 Depreciación de maquinarias y equipos 4 

5.2.1.8 Depreciación equipo de computación 4 

5.2.1.9 depreciación equipo de oficina 4 

5.2.1.10 depreciación muebles de oficina 4 

5.2.1.11 Amortizaciones            gastos de constitución 4 

5.2.1.12 Amortizaciones            gastos de organización 4 

5.2.1.13 Amortizaciones            investigación 4 

5.2.1.14 Impuestos y contribuciones 4 

5.1.2.15 Seguros 4 

5.1.2.16 Mantenimiento y reparaciones 4 

5.1.2.17 Baja de inventarios 4 

5.1.2.50 Otros gastos 4 

5.2.2 GASTOS DE VENTAS 3 

5.2.2.1 Remuneración unificada 4 

5.2.2.2 Otros gastos del personal 4 

5.2.2.3 Gastos de Transporte 4 

5.2.2.4 comisiones 4 

5.2.2.5 Servicios básicos  4 

5.2.2.6 Suministros y materiales 4 

5.2.2.7 Depreciaciones 4 

5.2.2.8 Amortizaciones 4 

5.2.2.9 Impuestos y contribuciones 4 

5.2.2.10 seguros 4 

5.2.2.11 Mantenimiento y reparaciones 4 

5.2.2.12 Publicidad y propaganda 4 

5.2.2.13 Baja de inventarios 4 
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5.2.2.50 otros gastos de ventas 4 

5.2.3 GASTOS FINANCIEROS 3 

5.2.3.1 Interés bancarios 4 

5.2.3.2 Comisiones bancarias 4 

5.2.3.3 Impuestos bancarios 4 

5.2.3.4 Servicios bancarios 4 

5.2.3.5 Multas 4 

5.2.3.50 Varios 4 

5.2.4 NO OPERACIONALES 3 

5.3.4.1 Intereses pagados 4 

5.3.4.2 Perdidas en venta de activos fijos 4 

5.3.4.3 Donaciones 4 

5.3.4.50 Otros gastos no especificaciones 4 
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5.1.1.  EL PROCESO CONTABLE 

El departamento contable de la comercializadora de camarón del Sr. Juan 

Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar, para suministrar información contable 

financiera eficaz, deberá seguir un proceso establecido por normas contables y 

reglamentos tributarios, ya estos brindan la pauta para realizar con precisión y 

exactitud el trabajo contable. 

 

El proceso o ciclo contable es una acción secuencial de registro que inicia 

desde la elaboración de comprobantes de contabilidad y el registro en libros 

hasta la preparación de Estados Financieros, por lo antes el ciclo contable 

consta de las siguientes fases. 

a) INICIO 

La comercializadora inicia el proceso contable con el registro contable del 

aporte de capital del dueño. Con el inventario general inicial se elaboran en el 

Balance General inicial y el comprobante diario de contabilidad, denominado 

comprobante de apertura que sirve para abrir los libros contables, cumplido con 

esta etapa, se continua la siguiente etapa del proceso contable que tiene que 

ver con el movimiento económico de la empresa en el periodo contable. 

FLUJO GRAMA DEL INICIO DEL CICLO CONTABLE 

 

 

 

 

 

La etapa inicial del ciclo contable hace referencia a los comprobantes que 

respaldan los inventarios y la formulación del estado de situación inicial. 

 

1 INICIO Soportes 

contables 

Análisis de 

comprobantes 

Elaboración del 

balance inicial 

Elaboración del 

balance inicial 

Registros en 

libros contables 
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b) MOVIMIENTO 

La fase de movimiento contable, comprende todas las transacciones que se 

realicen durante el ejercicio económico anual y tiene la finalidad de interpretar y 

registrar contablemente las operaciones que surgen como consecuencia de la 

actividad económica del comercial. 

Las transacciones comerciales que diariamente realiza la comercializadora 

deben estar respaldadas por un soporte que permite su registro en el 

comprobante diario y traslado a los libros principales y auxiliares de 

contabilidad. 

 

FLUJO GRAMA DE LA ETAPA DE MOVIMIENTO DEL CICLO CONTABLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al ciclo contable, la etapa del movimiento comprende el proceso de 

registro contable en libros. 

1 Libros 

contables 

Verifica 
saldos 

contables 

Analiza 

comprobantes vía 

Archiva 
comprobantes 

Balance de 

comprobación  

NO 

SI 

2 
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c) CIERRE 

La etapa del cierre contable consiste en un trabajo de recopilación y síntesis, 

por el cual se introducen determinadas modificaciones a las cuentas con el 

propósito de obtener información contable conciliada y exacta que permita la 

elaboración de los estados financieros. En esta etapa se elabora lo siguiente: 

1. Ajuste: Registrado en el comprobante diario de contabilidad, 

denominado comprobante de ajustes, el cual traslada a los libros 

principales y auxiliares. 

2. Balance de Comprobación ajustado: sirve de base para preparar 

los estados financieros. 

3. Cierre: se elabora anualmente para cancelar las cuentas 

nominales o de resultados y se traslada a los libros principales y 

auxiliares. 

5.1.2. INFORMES FINANCIEROS 

5.1.2.1. ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

En lo que se respecta a la contabilidad de la comercializadora del Sr. Juan  

Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar, cuenta con su respectivo estado de 

resultados donde se revelan los valores alcanzado durante el periodo 

económico, pero el inadecuado proceso contable llevado en la 

comercializadora ha s9ido un factos que ha incidido directamente en los 

resultados económicos; con la disponibilidad del manual se espera alcanzar 

eficacia en los resultados y garantizar una correcta toma de decisiones. 

El desarrollo del estado de resultados se constituye como otro de los estados 

financieros de suma importancia para la toma de decisiones de la 

administración, esto debido a que su contenido informa sobre los resultados 

económicos obtenidos en un periodo determinado, aquí se refleja los ingresos y 

egresos es decir si ha existido pérdidas o ganancias. 

Este estado está conformado por dos grandes grupos que son ingresos y 

egresos; por ello el recurso humano del departamento contable deberá 

registrar, todos los valores financieros que se generen de las ventas, en el 
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rubro de ingresos y todos los costos o gastos necesarios incurridos en la 

actividad normal de la comercializadora, corresponderán a la cuenta de 

egresos. 

Cuando este estado muestre una superioridad de los ingresos sobre los 

egresos, se afirma que hay utilidades y que la empresa ha logrado estabilidad 

económica. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE RESULTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.2. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

Con la implementación del manual contable, en la comercializadora, se 

reducirán los errores contables a cero, logrando con ello la disponibilidad de 

acceder a la información económica financiera real del periodo económico, 

información que es suministrada por este estado denominado estado de 

situación financiera. Este balance financiero, es responsable del contador, 

OPERACIONALES 

NO OPERACIONALES 

Ventas 

Intereses en ventas 

Utilidades en ventas 

Otros 

Ventas de activos 

Descuentos  

Otros  

Costo de venta 

Gastos de administración 

Gastos de ventas 

Gastos financieros 

Otros  

Perdida en venta de 

activos 
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realizarlo al final del periodo contable, o cuando la administración lo solicite, en 

él se reportara el movimiento del activo, pasivo y patrimonio de la 

comercializadora. 

Con fines de que este balance general sea entendible por el propietario o 

administración de la comercializadora, este debe ajustarse a las normas 

contables vigentes, debiendo presentar los balances para el periodo 2012, 

conforme lo establece las NIC 1, que trata de la presentación de los estados 

financieros. 

La información que se encuentre en el balance general reflejara el activo 

subdividido en corriente y no corriente, el pasivo dividido en pasivo corto plazo 

y pasivos a largo plazo y el patrimonio. 

ESTRUCTURA DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   
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5.1.2.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

Los balances financieros antes descritos constituyen los de mayor importancia 

para conocer la situación económica y financiera de la comercializadora, pero 

además de ello se requiere conocer el flujo de fondo con que cuenta la 

empresa, ante esta situación se ve la necesidad de elaborar el estado de flujo 

de efectivo, el mismo que muestra el movimiento  de fondos financieros, por lo 

tanto el contador deberá proceder a elaborar este balance clasificado los 

recaudos y pagos de efectivo según surjan de la actividad de operación, 

inversión y financiamiento. 

 

ESTRUCTUIRA DEL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

La ley Orgánica de Régimen Tributario, Art. 21 Cap. VI, señala sobre la 

presentación de los estados financieros, señalando que son cuatro los estados 

financieros que periódicamente debe presentarse por ello a más de los estados 

financieros señalados se deberá presentar, el estado de cambio de patrimonio 

que es el estados contables que suministra información acerca de la cuantía 

del patrimonio neto de la comercializadora y la variación a lo largo del ejercicio 

contable como consecuencia de transacciones por aportes, retiros y dividendos 

o por el resultado del periodo. 
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5.5.2. DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

La Comercializadora De Camarón del SR ´´Juan Ponguillo Acuria´´ representa 

un contribuyente que genera ingresos gravables, tiene la obligación de cumplir 

con todos los aspectos tributarios que hace referencia la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno y su Reglamento, respecto al pago de impuestos asi 

como también actuar como agente de retención de los impuestos que le 

corresponda aplicar a la comercializadora ,para ello su unidad de contabilidad 

deberá aplicar correctamente estos preceptos legales en el registro de sus 

transacciones diarias y generar una información contable y tributaria de manera 

veraz y oportuna, para de esta manera la gerencia pueda cancelar 

puntualmente las obligaciones tributarias que se generen en el negocio .Para 

ello me permito sugerir el siguiente procedimiento; 

-Revisar las declaraciones tributarias correspondientes a periodos anteriores y 

de ser del caso proceder hacer las correcciones necesarias. 

-Verificar que la documentación de sustento de sus registros contables 

cumplan las disposiciones emanadas en la ley y su reglamento, de manera 

particular los comprobantes de ventas emitidos legalmente. 

-Efectuar una conciliación tributaria a fin de clasificar los gastos deducibles, que 

permitan hacer una declaración de impuestos de manera correcta y evitar 

notificaciones o sanciones tributarias. 

-Determinar correctamente las bases imponibles en las declaraciones de los 

impuestos de la empresa, de esta manera se evitara pagar en exceso o de 

menos estos valores. 

-Revisar periódicamente las resoluciones y disposiciones del administrador 

tributario, a fin de que sean aplicados correctamente en las declaraciones de 

impuestos que tiene que efectuar la empresa. 

-Proceder a la determinación de manera oportuna de los valores que se tienen 

que cancelar por concepto de los varios impuestos vigentes, para que de esta 

manera la gerencia pueda asignar estos valores y ser cancelados 

oportunamente. 

-Efectuar los pagos por concepto de anticipo del impuesto a la renta de manera 

oportuna y considerar los mismos en la liquidación final de este impuesto, para 

que de esta manera evitar presentar declaraciones sustitutivas. 

-Utilizar la tecnología de internet para efectuar las declaraciones de los 

impuestos que le corresponda declarar a la empresa. 
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-Mantener en los archivos de la empresa copia certificada de los formularios 

que fueron utilizados en las declaraciones de los diversos impuestos que tiene 

que cancelar el negocio. 

-Establecer cualquier otro procedimiento que le permita a la empresa, cumplir 

con responsabilidad y eficiencia la cancelación oportuna de sus obligaciones 

tributarias.  

5.5.3. RECURSOS ORGANIZACIONALES  

Para que la aplicación del manual contable y tributario en la comercializadora 

de camarón del SR Juan Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar funcione 

eficientemente, es importante coordinar las actividades de la unidad de 

contabilidad con las otras unidades que dispone la empresa y así lograr los 

objetivos  de disponer de una unidad contable al servicio de los intereses 

generales de comercializadora. 

Para lograr estos objetivos es importante que la gerencia deba asignar los 

recursos organizacionales necesarios, sean estos humanos, financieros, 

materiales, tecnológicos, para lograr que la información contable y tributaria 

fluya de una manera eficiente y con la oportunidad que la gerencia requiera de 

la misma. 

Entre los principales recursos podemos mencionar los siguientes; 

-El recurso humano, será contratado en base a los requerimientos de la 

empresa, serán seleccionados por méritos. 

-Los recursos materiales serán asignados a cada unidad, según las 

necesidades de los mismos. 

-Los recursos financieros serán asignados, para cubrir las diferentes 

actividades de la empresa, con mucha responsabilidad. 

-El propietario y el contador, al inicio de cada ejercicio fiscal deberán elaborar el 

presupuesto de gastos, que será aplicado en el desarrollo del mismo. 

-El uso de cada de partida presupuestaria, será en el monto que señale el 

presupuesto de gastos anual de la empresa. 

El cumplimiento de estos puntos de parte de cada uno de los responsables de 

las diferentes unidades, se aspira que los recursos económicos de la  empresa, 

sean dispuesto de una manera eficiente, responsable y obteniendo el mejor 

beneficio para la empresa. 
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5.6. PLAN DE ACCIÓN 

 Para poder implementar el manual el procedimiento contable y tributario de la 

COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL SR. “JUAN PONGUILLO 

ACURIA”, es importante establecer un plan de acción que permita generar las 

actividades necesarias para poner en funcionamiento la propuesta. Entre las 

actividades que propongo desarrollar puedo señalar las siguientes: 

 

 Aplicación de los instrumentos de recolección de datos, tales como son 

la entrevista, encuesta y observación. 

 

 Implementación del proceso contable, con los sistemas de control 

interno  de los diversos rubros entre ellos los del efectivo de la empresa. 

 

 

 Diseño del  manual de procedimientos contable y tributario. 

 

 Determinación del presupuesto que demanda la implementación de la 

propuesta. 

 

 Elaboración de las estrategias para la implementación de la propuesta. 

 

 Informe al propietario y personal de la comercializadora de camarón, 

sobre la forma de cómo va a aplicar el manual de procedimientos 

contables y tributarios. 

 

 Determinar los funcionarios que van a administrar la propuesta. 

 

 Programa de capacitación al recurso humano de la comercializadora, 

para difundir el manual de procedimientos. 

 

5.7. ADMINISTRACION DE LA PROPUESTA 

Con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los objetivos que nos 

proponemos, se requiere asignarlas personas que administre y coordine las 
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actividades que se requieren llevar a cabo, por lo tanto propongo que el 

administrador y coordinador sea el propietario o la persona que el designe pero 

es necesario que conozca todas las actividades que realiza el negocio, quien 

deberá coordinar estas actividades con el responsable de la unidad  de 

contabilidad, por ser el funcionario que tiene conocimiento sobre los asuntos 

contables y tributarios. 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos, el  administrador deberá 

establecer varias estrategias que permitan facilitar el desarrollo y la 

implementación de este documento, entre ellas podemos mencionar las 

siguientes: 

o Coordinación de actividades que se han diseñado para el efecto. 

o Requerir informes a los diferentes jefes de unidades de la empresa. 

o Seguimiento de la aplicación de las actividades implementadas. 

o Evaluación del resultado y correctivos en casos de ser necesarios. 

 

5.8 ESTRATEGIA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

A fin de lograr mi objetivo que es de la implementar el manual de 

procedimientos contable y tributario en la COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR.”JUAN PONGUILLO ACURIA” y que este se aplicado con 

eficiencia y responsabilidad para asegurar óptimos resultados en la ejecución 

de los procesos contables y tributarios; y de esta, manera obtener información 

confiable y oportuna, sugiero establecer las siguientes estrategias de 

implementación, tales como: 

a) Presentación de la propuesta a la gerencia. 

b) Socialización de la propuesta con todos los colaboradores de la 

empresa. 

c) Capacitación permanente al talento humano de la empresa. 

d) Evaluación permanente de los resultados, a fin de corregís desfases que 

pueda tener la puesta en marcha de la propuesta. 
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5.9 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la aplicación del manual de procedimientos contable y tributario, se 

pretende disponer de procesos debidamente ordenados y eficientes que 

permitan garantizar un correcto proceso contable y tributario para la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar, 

los resultados que se aspiran obtener con la aplicación de este documento 

normativo son: 

o Información contable y tributaria que refleje la realidad de la empresa y 

que sea emitida con responsabilidad y oportunidad. 

o Información oportuna sobre la fortaleza financiera y económica de la 

empresa. 

o Desarrollo de las actividades contables y tributarias de a empresa, de 

manera eficiente y efectiva. 

o Sustento correcto y legal de los registros contables y tributarios de la 

empresa. 

o Registros y control oportunos para el control de los fondos disponibles 

de la empresa. 

o Saldos reales y oportunos de las diferentes cuentas contables que 

mantiene la empresa. 

o Distribución efectiva de las actividades contables y tributarias en el 

personal de la unidad contable de la empresa. 

o Declaraciones tributarias realizadas en las fechas determinadas en la ley 

para la empresa y así evitar sanciones y multas tributarias. 

o Aplicación uniforme de los principios y normas contables, así como 

también de las leyes tributarias. 

o Coordinación efectiva de las actividades contables y tributarias de la 

empresa. 

5.10. PRESUPUESTO 

El diseño, la elaboración, la socialización y la puesta en marcha del manual de 

procedimientos contable y tributario para comercializadora de camarón del Sr. 

Juan Ponguillo Acuria de Puerto Bolívar, implica la asignación de recursos 

financieros, para que la misma cumpla el objetivo esperado se sugiere a la 
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gerencia disponer del siguiente presupuesto, el mismo que va a permitir cumplir 

en los tiempos determinados las actividades propuestas: 

PRESUPUESTO 

                               ACTIVIDADES            VALOR 

 Evaluación de aspectos contables y tributarios. 

 Diseño del manual contable y tributario propuesto. 

 Difusión de la propuesta. 

 Capacitación al recurso humano 

 Evaluaciones del alcance del manual. 

 

                    800.00 

                  1200.00 

                    400.00 

                    500.00 

                    300.00 

TOTAL                   3200.00 

 

5.11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Es importante establecer un cronograma de las actividades que se van a 

desarrollar en función del tiempo, se propone implementar esta propuesta 

máximo en cuatro meses, tiempo en que se debe cumplir la planificación, en 

donde se deberá coordinar las acciones con las demás unidades de la 

empresa, para que no afecten en el trabajo diario que deben desarrollarlas 

mismas. 
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CRONOGRAMA 

                             TIEMPO   

    ACTIVIDAD  

MESES 

1er MES  2do MES  3er MES 4to MES 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Aplicación de los instrumentos 

de recolección de datos: 

Entrevista, encuesta y 

observación 

X X               

Implementación del Proceso 

Contable. 

  X X             

Desarrollo de la Propuesta.     X X X          

Determinación del Presupuesto.        X X        

Elaboración de Estrategias para 

implementación de la Propuesta. 

         X X      

Informe al Propietario y personal 

de la comercializadora. 

           X     

Socialización de la propuesta con 

todos los colaboradores de la 

comercializadora. 

            X    

Programa de Capacitación al 

Recurso Humano para difundir el 

manual contable tributario 

             X X X 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA COMERCIALIZADORA DE CAMARON DEL SR. JUAN PONGUILLO 

ACURIA DE PUERTO BOLIVAR 

 

 

 

 

 

                                                                           

                                                                        

                                          

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

COMERCIALIZADORA  DEL SEÑOR  

                JUAN PONGUILLO 
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Anexo No. 2 

TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE CAMARÓN DEL SR. 

JUAN PONGUILLO ACURIA DE PUERTO BOLIVAR Y DISEÑO DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 

CONTABLES – FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS 

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS PARTICULAR 

¿Qué nivel de eficacia 
presenta el sistema contable 
financiero y tributario de la 
comercializadora de camarón 
de la parroquia de Puerto 
Bolívar? 

Establecer el nivel de eficacia 
que presenta el sistema 
contable y tributario de la 
comercializadora de camarón 
de la parroquia de Puerto 
Bolívar  

El deficiente sistema 
contable – tributario de la 
comercializadora de camarón 
es provocada por diferentes 
causas como la inconsistencia 
en la aplicación de las leyes y 
normas contables que genera 
presentación retrasada de los 
estados financieros, atrasos 
en las declaraciones 
tributarias genera el pago de 
multas e intereses, la 
deficiente emisión de 
comprobantes de venta 
causa que las transacciones 
comerciales sean registradas 
con retardo y la presentación 
de los documentos contables 
de respaldo con desfase 
permite que las cuentas 
contables tengan un continuo 
ajuste, situación que será 
corregida con la elaboración 
del manual contable, 
financiero y tributario.      
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Anexo No. 3 

TEMA: ANÑALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE CAMARON DE LA 

PARROQUIA DE PUERTO BOLIVAR Y DISEÑO DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

– FINANCIERO TRIBUTARIO 

PROBLEMAS 
COMPLEMENT

ARIOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

HIPOTESIS 
PARTICULAR

ES 

VARIABLES INDICADO
RES 

TECNIC
AS 

INSTRUMEN
TOS 

UNIDADES 
INVESTIGAC

ION 

¿Qué grado de 
cumplimiento 
de las normas 

contables y 
tributarias se 
vienen dando 

en la 
comercializado
ra de camarón 
de la parroquia 

de Puerto 
Bolívar para la 
presentación a 
tiempo de los 

estados 
financieros? 

Establecer el 
grado de 

cumplimient
o de las 
normas 

contables y 
tributarias 

para la 
presentació

n de los 
estados 

financieros a 
tiempo para 

la 
comercializa

dora de 
camarón de 
la parroquia 

de Puerto 
Bolívar   

La 
inconsistenci

a en la 
aplicación 

de las leyes 
y normas 

contables en 
la 

comercializa
dora de 

camarón del 
Sr. Juan 

Ponguillo 
estaría 

originando a 
que la 

información 
de los 

estados 
financieros 
se presente 
con retraso 
al plazo que 
establece la 

ley.  

V. 
independie

nte 
Sistema 

Contable 
desactualiz

ado y 
manual. 

 
 
 
 
 

V. 
Dependien
te 
Estados 
financieros 
no 
confiables 
y 
oportunos 

 

*Asiento 
de diario 

*Libro 
mayor 

general 
*Libro 
mayor 
auxiliar 

*Análisis 
contables 

 
 
 

*Estado 
de 
pérdidas y 
ganancias 
*Balance 
situación 
final 
*Estado 
de 
patrimoni
o 
*Flujo de 
caja 

Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivo  
Entrevi

sta 

Registro de 
datos 
Libros 

contables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Registro de 
datos 
Libros 

contables 
Formulario 

de 
preguntas 

Archivos de 
la empresa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Archivos y 
personal de 
la empresa 
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PROBLEMAS 
COMPLEMENT

ARIOS 

OBJETIV
OS 

ESPECIFI
COS 

HIPOTESIS 
PARTICUL

ARES 

VARIABLE
S 

INDICAD
ORES 

TECNIC
AS 

INSTRUME
NTOS 

UNIDADES 
INVESTIGA

CION 

¿Qué medidas 
se están 
tomando para 
evitar los 
atrasos en las 
declaraciones 
tributarias y 
evitar pago de 
multas e 
intereses? 

Definir 
qué 
medidas 
se están 
tomando 
para 
evitar los 
atrasos 
en las 
declaraci
ones 
tributaria
s y evitar 
pago de 
multas e 
intereses 

El 
incumplimi
ento de las 
declaracion
es 
tributarias 
ha 
originado 
que se 
pague al SRI 
multas e 
intereses. 
 
 
 
Las fallas en 
la emisión 
de 
comproban
tes de 
venta, sería 
el 
inconvenie
nte para 
que las 
transaccion
es 
comerciales 
en la 
comercializ
adora de 
camarón no 
se registren 
a la fecha.    

V. 
Independie
nte 
 
Desorganiz
ación de 
los 
documento
s de 
soporte 
 
 
 
 
 
V. 
Dependien
te 
 
 
Archivos 
desorganiz
ados  

*No. De 
registros 
no 
clasificado
s. 
*Doc. De 
sustento 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Clasificaci
ón de 
archivos 
*Organiza
ción de 
trabajo. 

Archivo 
Entrevist
a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observa
ción 
Archivo 
Entrevist
a 
 

Registros de 
datos  
Libros 
contables 
Formulario 
de 
preguntas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Guía de 
observación  
Registro de 
datos en 
libros 
contables 
Formulario 
de 
preguntas. 

Archivos y 
personal de 
la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departamen
tos 
Archivos y 
personal de 
la empresa 
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PROBLEMAS 
COMPLEMENT

ARIOS 

OBJETIV
OS 

ESPECIFI
COS 

HIPOTESIS 
PARTICUL

ARES 

VARIABL
ES 

INDICADO
RES 

TECNI
CAS 

INSTRUME
NTOS 

UNIDADES 
INVESTIGA

CION 

¿Qué tipos de 
controles se 
aplican en la 
emisión de 
comprobantes 
de ventas que 
garanticen los 
registros 
oportunos a los 
libros 
contables? 

Determin
ar qué 
tipos de 
controles 
se aplican 
en la 
emisión 
de 
comproba
ntes de 
ventas 
que 
garantice
n los 
registros 
oportunos 
a los 
libros 
contables 

El desfase 
de los 
documento
s de 
respaldo en 
los libros 
contables 
de la 
comercializ
adora de 
camarón 
del Sr. Juan 
Ponguillo, 
ha sido el 
factor    

V. 
Independi
ente 
Falta de 
cumplimie
nto de las 
leyes 
tributarias 
 
 
 
V. 
Dependie
nte 
Informaci
ón 
tributaria 
atrasada 
al S.R.I 
 

*Sanciones 
*Multas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Declaracio
nes 
*Requerimi
entos 
*Otros 

Archivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encues
ta 

Registro de 
datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulario 
de 
preguntas 

Archivos de 
la empresa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Profesionale
s en 
contabilidad
. 
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PROBLEMAS 
COMPLEMEN

TARIOS 

OBJETIVOS 
ESPECIFICO

S 

HIPOTESIS 
PARTICULARES 

VARIABLES INDICADOR
ES 

TECNIC
AS 

INSTRUM
ENTOS 

UNIDADES 
INVESTIG

ACION 

¿Cuáles son 
los 
mecanismos 
utilizados 
para la 
recepción de 
los 
documentos 
de respaldo 
que permita 
evitar los 
continuos 
ajustes 
después del 
cierre 
contable? 

Establecer 
los 
mecanismos 
utilizados 
para la 
recepción 
de los 
documentos 
de respaldo 
que permite 
evitar los 
continuos 
ajustes 
después del 
cierre 
contable?  

No disponer de 
registros 
contables lo 
que no permite 
conocer saldos 
reales de las 
diferentes 
cuentas 
contables. 
 
 
 
El diseño del 
plan de cuentas 
actualizado nos 
permitirá 
registrar 
eficientemente 
las 
transacciones. 

V. 
Independiente 
Desactualizado 
plan de cuentas 
contables 
 
 
 
 
 
 
 
V. Dependiente 
Errores al 
contabilizar las 
transacciones 

*Cuentas 
de activo 
*Cuentas 
de pasivo 
*Cuentas 
de 
patrimonio  
*Cuentas 
de ingresos 
*Cuentas 
de orden 
 
Registros 
contables 
*No. De 
cuentas 
*Codificaci
ón de 
cuentas 

Archivo 
Entrevi
sta 
Encues
ta 
 
 
 
 
 
 
 
Archivo 

Registros 
de datos 
libros 
contables 
Formulari
o de 
preguntas 
 
 
 
 
 
Registro 
de datos  
Libros 
contables 

Archivos, 
personal 
de la 
empresa y 
profesion
ales en 
contabilid
ad 
 
 
 
 
Archivos 
de la 
empresa  
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Anexo No. 4 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

ANTEPROYECTO DE TESIS DE GRADO  

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

TEMA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE DE COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR. JUAN PONGUILLO ACURIA DE LA PARROQUIA DE PUERTO 

BOLIVAR Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLE – 

FINANCIERO TRIBUTARIO. 

OBJETIVOS DE LA OBSERVACIÓN: Conocer la situación contable de la 

comercializadora de camarón del Sr. Juan Ponguillo Acuria para la elaboración de un 

manual de procedimientos contable – financiero y tributario. 

 

Totalmente de 
acuerdo 

Mayoritariamente 
de acuerdo 

Parcialmente 
de acuerdo 

En desacuerdo No sabe 

4 3 2 1 0 

 

Nombre de la 

comercializadora…………………………………………………………………………………

…………… 

Número de personal 

administrativo……………………………………………………………………………………

…. 

Número de personal 

operativo…………………………………………………………………………………………

…… 

Número de 

departamentos…………………………………………………………………………………

…………………  

  

 

1 Desarrollo de las 
actividades de compras 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………………



122 
 

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

2 Desarrollo de las 
actividades de ventas 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

3 Desarrollo de las 
actividades administrativas 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

4 Desarrollo de aplicación 
de políticas contables 

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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5 Características del proceso 
contable de la 

comercializadora  

4 3 2 1 0 

 
Comentarios:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….. 

Sugerencias:……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ANEXO No 5 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

TESIS DE GRADO 

ENTREVISTA AL GERENTE Y EMPLEADOS DE LA COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR. JUAN PONGUILLO ACURIA 

TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR. JUAN PONGUILLO ACURIA DE LA PARROQUIA DE PUERTO 

BOLÍVAR Y ELABORACIÓN DE UN MANUAL DE PROCEDIMIENTOS CONTABLE Y 

TRIBUTARIO. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer el criterio del propietario y empleados de la 

comercializadora respecto al análisis del sistema contable y elaboración de un manual 

contable y tributario.  

PREGUNTAS  

2.  ¿qué tipos de comprobantes de soporte contables se utiliza en la comercializadora 

para respaldar las operaciones ? 

Documentos tributarios                  (   ) 

Documentos complementarios      (    ) 

Documentos bancarios                  (   ) 

Todos                                             (   ) 

 

 

3.   ¿Qué reglamentos contables tributarios se consideran en la comercializadora de 

camarón para la elaboración de los estados financieros? 

Código tributario               (    ) 

Reglamentos tributarios   (    ) 

NEC    (    ) 

PCGA    (    ) 

 

4. ¿Especifique que factores  influyen en el retraso de la presentación de la 

información tributaria ante el SRI? 
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Inconvenientes en el flujo de información    (   ) 

Desorganización de comprobantes             (   )  

Desajustes en la información contable        (   ) 

 

5.  ¿Cuáles son los parámetros que debe cumplirse en una transacción para que la 

comercializadora realice retenciones de impuestos, conforme lo señala la LRTI? 

De acuerdo al noveno digito de la cedula de identidad  (   ) 

De acuerdo al noveno digito del RUC                            (   ) 

Declaración patrimonial        (   ) 

 

6. ¿Qué medidas de control se aplican como protección a los montos del disponible? 

Arqueos de caja                          (   ) 

Emisión de comprobantes          (   ) 

Libro caja                                    (   ) 

Ninguno                                      (   )                                   

 

7. ¿Considera usted que la disponibilidad de un manual contable- tributario sirva de 

guía para las personas responsables del departamento contable? 

Si    (  ) 

No  (  ) 

 

8. ¿Puede usted señalar las ventajas de contar con un manual contable tributario? 

Declaraciones tributarias oportunas                 (  ) 

Información financiera contable y oportuna      (  ) 

Mejorar toma de decisiones                              (  ) 

Especificación de las actividades contables     (  ) 

 

Entrevista ………………………………………..                                 

Fecha……………………………………………. 
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ANEXO No 6 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES  

PROYECTO DE TESIS DE GRADO  

 

ENCUESTA A PROFESIONALES EN CONTABILIDAD Y AUDITORIA  

TEMA: ANÁLISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE LA COMERCIALIZADORA DE 

CAMARÓN DEL SR. JUAN PONGUILLO ACURIA DE LA PARROQUIA  DE 

PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS. 

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA: conocer  el criterio de los profesionales en 

contabilidad ajenos a la comercializadora con respecto al análisis del sistema contable 

y propuesta de un manual  de procedimientos contables- tributarios. 

 

PREGUNTAS 

 

1. ¿según su opinión que aspectos se deben de considerar para la elaboración de 

un plan de cuentas  en una comercializadora de camarón? 

Actividad económica                         (  ) 

Estructura de las cuentas                  (  ) 

Características del plan de cuentas  (   ) 

 

2. ¿basado en sus conocimientos señale las causas que influyen en los 

desajustes del sistema contable? 

Proceso contable no definido  

Principios contables no aplicados 

Plan de cuentas deficiente  

Falta de un manual contable 

 

3. ¿según su criterio los registros contables depende de los documentos de 

soporte (facturas, notas de venta y recibos)? 

Verdadero    (   ) 

Falso            (   ) 

 

4. ¿Qué elementos se debe tomar en cuenta para la presentación de 

declaraciones tributarias? 

Documentos tributarios   (   ) 

Formularios                     (   ) 

Impuestos                       (   ) 

Reglamentos tributarios  (   ) 
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5. ¿señale usted las causas para que la empresa tenga que enfrentar multas y 

sanciones tributarias? 

Declaraciones tributarias erradas                 (    ) 

La no emisión de comprobantes ventas       (    ) 

Incumplimiento del reglamento tributario     (     ) 

 

6. ¿Qué características debe reunir el manual contable tributario a diseñarse en 

una comercializadora de camarón? 

De fácil comprensión                              (   ) 

Estar sujeto a normas                             (   ) 

Flexible a modificaciones futuras            (   ) 

Disponible para el personal                     (   ) 

     

7. ¿Cuáles serían los resultados en una comercializadora de camarón con la 

disponibilidad de un manual contable tributario? 

Reportes financieros de calidad                                   (   ) 

Reducción de errores en los libros contables              (   ) 

Aplicación correcta en la declaración de impuestos    (   ) 

 

 

Entrevista…………………………………… 
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