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Presentación

Distinguido amigo lector:

La presente obra trata temas especializados sobre contabilidad 

que implican conocimientos indispensables para que un contador 

se mantenga actualizado, vigente y sobre todo, preparado con las 

competencias necesarias e indispensables para adecuarse a las 

exigencias futuras de la profesión. El tratamiento que se da en esta 

obra es de carácter introductor, esperando que el nivel de complejidad 

manejado sea accesible tanto para quienes tienen amplia experiencia 

profesional, como para quienes recién inician en el ejercicio de esta 

bella profesión. 

Esperamos que esta obra le sea de utilidad y le facilite el largo y 

tortuoso camino de la actualización continua de sus conocimientos y 

competencias profesionales.

Con un saludo cordial 

John, Robert y Gonzalo
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Bases de la Contabilidad General

En este capítulo se revisarán brevemente los conceptos básicos y los 

procedimientos fundamentales de la contabilidad general. El fin de esta 

revisión es asegurar el entorno de conocimientos y habilidades básicas 

para poder avanzar a mayor profundidad. Cada uno de los conceptos 

viene acompañado de un conjunto de ejemplos que tienen como 

propósito fortalecer la clara comprensión de cada concepto explicado.

Los Principios de la Contabilidad

La actividad profesional del contador se rige por principios que, 

aunque no son de carácter universal debido a que no tienen carácter 

obligatorio, sí son por lo general aceptados en todo el mundo. A 

continuación se revisan estos principios que son conocidos como 

“principios tradicionales” o “principios generalmente aceptados para la 

contabilidad”:

• Principio de la Entidad. Este principio establece que es necesario 

distinguir entre los intereses de una organización y los intereses de 

sus dueños o incluso, de la alta dirección. Si bien es cierto que éstos 

se benefician de los productos o resultados de la organización, es muy 

importante no confundirlos. Asimismo, hay que considerar también 

que la contabilidad está limitada solamente a los propios límites 

de la organización. El contador por ninguna razón o bajo ninguna 

circunstancia debe prestarse a considerar actividades fuera de la 

organización, como si fuesen parte de ésta (Arrarte, 2013: 3).
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• Principio de la Confiabilidad. El usuario del servicio contable debe 

estar seguro de que los datos que contienen los registros son confiables 

(Horngren, Dundem y Elliott, 1999: 150).

• Principio de la Empresa o negocio en marcha o también conocido 

como “principio de la continuidad”. Este principio implica asumir que 

una vez que un negocio ha iniciado, no existen razones para pensar que 

éste no continúe en el futuro previsible. Se asume que la entidad que 

lo creo no tiene razones, motivos o deseo alguno para liquidarlo en el 

corto plazo (Bernal, 2013: 65).

• Principio de los hechos económicos. Este principio estipula que 

aunque en una organización, como en la realidad misma, los hechos 

son de muy diversa índole y niveles de impacto, en la contabilidad, 

la realidad registrada se limita solamente a los hechos económicos 

(Arrarte, 2013: 3).

• Principio de Moneda Común Denominador o principio monetario 

(Solís, 2008: 40), establece que la contabilidad debe realizar sus 

mediciones de impacto con base en términos monetarios, con lo que 

se logra una denominación común. Bajo este principio se reconocen 

cuatro tipos de monedas: 

- Moneda de informe o presentación, que es aquella elegida y 

utilizada por una entidad para presentar sus estados financieros. 

- Moneda de registro, que es aquella en la cual la entidad mantiene 

sus registros contables, ya sea para fines legales o de información.

- Moneda extranjera, es cualquier moneda distinta a la de registro, 

a la funcional o a la de informe de la entidad, según las circunstancias.

- Moneda funcional, es aquélla con la que opera una entidad en su 

entorno económico primario; es decir, el contexto en el que principal-

mente genera y aplica efectivo (Arrarte, 2013: 3-4).

• Consideración de los periodos contables. Este principio delimita la 

temporalidad que la organización debe considerar exclusivamente a los 

periodos contables, durante los cuales se realizan los ejercicios y donde al 

final de cada uno de ellos, se realizan las exposiciones (Arrarte, 2013: 4).

• La realización de exposiciones. Establece la práctica de las 

exposiciones al final de cada ejercicio fiscal (Arrarte, 2013: 4).

• Considerar sobre lo devengado. En este principio se establece que 

para tener una percepción certera sobre los resultados de la operación 

de una organización, se deben considerar todas las obligaciones y 
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todos los recursos en el periodo fiscal (ello incluye tanto a los gastos 

efectuados como a los gastos comprometidos) (Arrarte, 2013: 5). 

• Realización. Consiste en determinar los resultados económicos 

cuando la operación que los origina queda finalizada, estableciendo en 

consecuencia cuándo se debe considerar percibido un ingreso (Arrarte, 

2013: 5).

• Prudencia. Este principio implica el “caminar sobre piso firme”. 

Se puede expresar también diciendo: “Contabilizar todas las perdidas 

cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan 

realizado”. Con base en este principio se puede llegar a una efectiva 

toma de decisiones, por ejemplo en casos en donde se tienen dos o más 

opciones, eligiendo la que muestre la cifra más conservadora entre los 

valores de un activo relativo a una partida determinada. Así, cuando se 

deba elegir entre dos valores para un elemento del activo, normalmente 

se debe optar por el más bajo, o bien que una operación se contabilice 

de tal modo que la alícuota del propietario sea menor (Arrarte, 2013: 5).

• Principio del Costo. Establece que los costos reales son los 

que deben ser considerados cuando se registran activos y servicios 

adquiridos. Ello es la base de todos los procesos de análisis que son 

realizados. Asimismo, establece que los registros históricos de un activo 

se deben conservar desde que éste fue adquirido (Horngren, Harrison 

y Bamber, 2003: 10)

• Consistencia o uniformidad. señala que los procedimientos de 

cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un 

ejercicio a otro, de modo que cuando existan razones fundadas para 

cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su efecto; 

esto tiene una gran importancia puesto que uniforma los procedi-

mientos y métodos aplicados, de manera que cuando una operación 

específica es registrada de una forma determinada, cuando vuelva a 

acontecer una operación similar en el futuro deberá ser registrada en 

la misma forma anterior (Arrarte, 2013: 6).

• Materialidad e importancia relativa. establece que para imputar 

las partidas deberá tenerse en cuenta su importancia monetaria y/o 

vida útil significativa, ya que si, por ejemplo, se adquieren útiles de aseo, 

debido a que la importancia económica de éstos es relativamente baja, 

a la vez que su vida útil es escasa, no tendría objeto imputarlos como 

bienes de la empresa, debido a que serán rápidamente consumidos y 
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pasarán a ser un gasto; por lo tanto, en lugar de ser activados como 

bienes, son imputados directamente como gastos (Arrarte, 2013: 6).

• Principio de Partida doble. Este principio en general refiere que 

para cada operación que se realice, hay un efecto en dos sectores del 

balance: el debe y el haber. (Solís, 2008: 40)

• Principio de Equidad. Este principio orienta la acción del profesional 

contable en todo momento y se enuncia así: La equidad entre intereses 

opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto 

que los que sirven de, o utilizan los datos contables, pueden encontrarse 

ante el hecho que los intereses particulares se hallen en conflicto 

(Arrarte, 2013: 7). Bajo este principio, por ejemplo, se distribuyen las 

ganancias en una organización de manera proporcional a su nivel de 

participación en ella.

Como puede observarse, los principios anteriormente presentados 

no solamente son éticos, sino que también constituyen lineamientos 

de acción y bases para la toma de decisiones de un profesional de la 

contabilidad. Asimismo, puede constatar el Lector, que su ámbito de 

competencia es de escala mundial, es decir, son vigentes sin importar 

la zona geográfica o la latitud en donde esta actividad profesional se 

esté ejerciendo. Tomemos por ejemplo, el primero de los principios 

planteados: separar los intereses de la empresa, de los intereses de 

los dueños es vigente tanto aquí en el Ecuador como en Alaska o en 

Argentina, por mencionar sólo algunos lugares. 

Existen autores que cuestionan el hecho de llamar principios a 

estos lineamientos para la acción anteriormente presentados. Para 

Arrate (2013), por ejemplo, es necesario considerar que las Normas 

Internacionales de Contabilidad y de Información Financiera (niif-nic) 

están basadas en una empresa operando y cuyas normas apuntan 

al registro de las transacciones incurridas que tienen como objetivo 

único la presentación de los estados financieros. Este autor sostiene 

que, considerando lo anterior, el termino principio denota una rigidez 

inexistente y que las niif, lejos de ser rígidas, constantemente sufren 

cambios, por lo que no pueden ser consideradas como verdades 

acabadas ni como la última versión de una afirmación; Asimismo, 

establece que debido a que se encuentran en constante cambio, deben 

ser llamados postulados de las niif-nic.
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Ilustración 1. Principios que pasan a ser postulados básicos de las NIIF de acuerdo con Arrate (2013).

Principios Contables Postulados Básicos de las NIIF

Entidad Entidad económica

Empresa en marchan Negocio en marcha

Hechos económicos Sustancia económica

Costo como base de valuación

Devengado Devengado contable

Realización

Revelación suficiente o exposición Requisitos de calidad

Equidad

Moneda común denominador Integridad

Prudencia

Periodo contable Asociación de costo y gasto con ingresos

Costo como base de valuación Valuación

Consistencia o uniformidad Consistencia

Partida doble Dualidad económica

Fuente (Arrarte, 2013)

La Cuenta Contable

En la sección anterior, se hace referencia a principios que implican 

operaciones. Estas operaciones necesariamente se tienen que registrar 

en cuentas contables. Es por ello que en este momento es pertinente 

hacer una revisión de lo que el concepto significa. 

Cuenta contable es el nombre genérico que se da al registro de 

los bienes, valores, derechos y obligaciones, con la finalidad de 

agrupar todos aquellos que tengan una misma naturaleza y uso. Cada 

operación realizada se categoriza por su naturaleza y se ordena de 

manera cronológica. La misma que se mantendrá invariable durante 

ejercicio económico.

El objetivo de una cuenta contable es registrar los valores en el 

“debe” y “haber” del diario general y obtener la valiosa información que 

ofrece contar con un saldo contable actualizado y vigente. 

La cuenta la representamos gráficamente en forma de T o de cruz + 

(ver ilustración 3 más adelante), y la podemos clasificar de acuerdo con 

el ámbito de control y con base en la ubicación en los estados Contables. 



5. SALDO 

4. HABER 3. DEBE 

2. CODIGO 

1. NOMBRE 

1 Ctaslncaclón de Las cuernas 

[

I , Oeac:ucrdoalambit0dcoonuol 
1------ Cucnm de ml)'Or 
'------ Cucnm auxiliares 

°'lj""•-m'"'=::: ..... t C\lcntas de aelivo 
Cuentas de pasrvo 
C\lcntas del Nct0 

CUcntaS de n:sul lados 

t CUC!ltaS de lnl)1CSOS 
C\lcntas de Costos y Gastos 
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En la ilustración 2, que a continuación se incluye, se muestra la cate-

gorización de las cuentas contables, y el criterio de asignación. 

Ilustración 2. Clasificación general de las cuentas contables

Ilustración 3. Partes de una cuenta contable

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, independientemente del tipo de cuenta del que se trate, 

una cuenta contable se compone en cuatro partes (ver ilustración 

siguiente).



FECHA DETALLE AJO FIO OEBITO CREOITO SALDO 
8J05/2015 A varios 04 01 3.800.00 3.800.00 

12105/2015 Por vanos 07 02 1,145.00 2.655.00 
13J05/2015 A varios 08 2 800.00 3.455.00 

4-.m 11-'5.00 

Caja 

El.SOCIOSA 
LIBRO MAYOR AUJOLIAR 

4 DE MAYO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
COOIGO. 1010101001 CUENTA: 
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Ilustración 4. Ejemplo de Saldo Deudor.

El nombre, se refiere al nombre que se le da a una cuenta, por 

ejemplo, para los depósitos en una cuenta corriente, la cuenta podría 

llamarse solamente “Banco”. 

El código es el dígito que se le asigna a una cuenta en el plan de 

cuenta. Una vez asignado un código éste deberá mantenerse hasta el 

final del ejercicio económico, por ejemplo, se podría tener el código 

“1.1.01.01.01” asignado a la Caja General.

Por otra parte, debe, son todos los bienes, valores, servicios y gastos 

registrados por el ente contable, por ejemplo un escritorio comprado. 

En cambio, haber, son todos los bienes, valores y servicios entregados 

por el ente contable, por ejemplo, la venta de una máquina de escribir. 

saldo, Es la diferencia entre el total del “debe” y el total del “haber”, que 

puede ser saldo deudor, acreedor o cero.

La manera en la que se realizan aumentos o disminuciones en 

las cuentas del balance es la siguiente: En las cuentas del activo los 

aumentos se registran en el debe, y las disminuciones del activo en el 

haber; En las cuentas del pasivo, los aumentos se registran en el haber 

y las disminuciones del pasivo en el debe; En el neto los aumentos 

se registran en el haber y las disminuciones en el debe; La diferencia 

entre la suma de los débitos, y la suma de créditos, se llama saldo; 

estos pueden ser de tres tipos: deudor, acreedor o saldo cero; El saldo 
deudor, se tiene cuando la sumatoria de los valores del debito, son 

mayores a la sumatoria de los valores del crédito su saldo es deudor. 

Analicemos el siguiente ejemplo: La cuenta caja de la empresa el 

Socio S.A. tiene en el debe los siguientes valores $3,800.00 y $800.00 

y en el haber: $1,145.00. (ver ilustración 4.).



FECHA DETALLE /4JD F/D DE BITO CREOITO SALDO 
MJ5/2015 AVaños 04 01 310.00 310.00 

l2AW2015 AVar'iOs os 01 400.00 710.00 
1~15 POf vanos 07 02 200.00 510.00 
1:wst20t5 POI Vanos 08 02 510.00 0.00 

710.00 710.00 

COOIGO 1010101002 Caja Chica CUEHTA: 

El. SOCIO S.A. 
LIBRO MAYOR AUXILIAR 

4 DE MAYO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

CUENTA: Documento oor oaoar CODIGO ....... 21010101 
FECHA DETALLE /4JD F/O O E BITO CREDITO SALDO 

&'05!2015 Po< Var!ot o• 01 800.00 800.00 
12!05l2015 AV8li01 07 02 600.00 200.00 
13/05f2015 Pof Venos 08 02 300.00 500.00 

600.00 1100.00 

El. SOCIO S.A. 
LIBRO MAYOR AUXILIAR 

•DE MAYO DEL 2015AL 31DEOICIEMBREDEL2015 
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En este ejemplo la cuenta caja tiene saldo deudor por un valor de 

$3,455.00. 

Siguiendo con los conceptos, un saldo acreedor se obtiene así: 

cuando la sumatoria de los valores del débito, son mayores a la 

sumatoria de los valores del crédito su saldo es acreedor. Por ejemplo, 

consideremos el siguiente caso: La cuenta Documento por pagar de 

la empresa “el Socio S.A.”, tiene en el haber los siguientes valores: 

$800,00 y $600.00 y en el debe: $300,00. (ver ilustración 5.).

En este ejemplo la cuenta Documentos por Pagar tiene saldo 

acreedor por un valor de $500.00. 

Asimismo, saldo cero se define de la siguiente manera: Cuando el 

total del débito y el total de crédito son iguales. Ejemplo: La Cuenta 

caja chica de la empresa el Socio S.A. tiene los siguientes valores en el 

debe $310.00 y $400.00 y en el Haber: $200,00 – $400,00 – $110,00 

¿Cuál es su saldo? (ver ilustración 6).

Ilustración 5. Ejemplo de Saldo Acreedor

Ilustración 6. Ejemplo de Saldo Cero

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

En este ejemplo la cuenta Caja Chica tiene saldo cero



FECHA DETALLE A/D F/D DE BITO CREDITO 
Caja 10.00 
Inventarios 10.00 

10.00 10.00 

La Universitaria S.A. 
LIBRO DIARIO GENERAL 

1 DE ENERO DEL 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 
Inventarios Suministros CODIGO. CUENTA: 
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Ilustración 7. Ejemplo de registro de inventarios-suministros

Fuente: Elaboración propia

Reconocimiento del Debito y Crédito.

La ciencia contable tiene su base en uno de los principios contable 

llamado “partida doble” que permite identificar si una cuenta es 

deudora o acreedora, además deberá existir la igualdad entre las 

cuentas afectadas. Para ello es necesario plantearnos las siguientes 

preguntas: ¿Qué cuenta recibe?, ¿Qué cuenta entrega?. Consideremos 

el siguiente ejemplo: si se venden inventarios tarifa 0% por $10.00 (ver 

ilustración 7).

En el ejemplo de la ilustración 7, la cuenta “caja” es la que recibe y la 

que entrega es “inventarios”. Ahora bien, ¿Cuál es la cuenta deudora?, 

¿Cuál es la cuenta acreedora?, ¿Cuánto recibe? y ¿Cuánto entrega?. 

La cuenta “caja” es la deudora e inventarios es “acreedora”, la cuenta 

“caja” es la que recibe $10 e “inventarios” entrega $10.

Asiento Contable

En cada transacción realizada por las empresas o personas al menos 

son afectadas dos cuentas. Para registrar los asientos contables se 

utiliza el libro diario general foliado, el cual permite registrar en forma 

secuencial las transacciones. Con la llegada de la tecnología ahora se 

puede realizar por medio de un sistema contable computarizado.

Los asientos contables se clasifican en tres grandes grupos: Asientos 

simples, Asientos compuestos y Asientos mixtos. A continuación 

definiremos cada uno de ellos: asiento simple.- Es aquel donde 

interviene una cuenta deudora y una cuenta acreedora, por un mismo 



FECHA DETALLE AJD F/D PARCIAL DEBE HABER 
2015 -01- 

4/09/2015 CAJAS 01 01 64,448.00 
Srta. Korina Chávez Flores 01 01 64,448.00 
DOCUMENTOS POR COBRAR 01 01 
Sr. Franklin Alvarado 01 01 16,112.00 16,112.00 
INVENTARIOS 01 01 500.00 
Computadora 01 01 500.00 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 01 01 80,000.00 
Terreno 01 01 80,000.00 
CREDITO TRIBUTARIO DEL IVA 01 01 60.00 
IVA Cobrado en Bienes 12% 01 01 60.00 
P/R. Venta de mercaderías y un terreno 

Folio #01 

EL SOCIO S.A. 
LIBRO DIARIO GENERAL 

1 de Enero del 2015 al 30 de Septiembre del 2015 

Folio #01 

EL SOCIO S.A. 
LIBRO DIARIO GENERAL 

1 de Enero del 2015 al 30 de Sep. del 2015 
FECHA DETALLE AJO F/D PARCIAL DEBE HABER 

2015 -01- 
4/05/2015 GASTOS DE ADMINISTRACION 01 01 1,845.00 

Sueldos y Salarios 01 01 1,845.00 
BANCOS 01 01 1,845.00 
Banco de Machala Cta. Cte.103020840 01 01 1,845.00 
P/R pago de sueldo del mes de Septiembre con 
Chueque Nº 1 O Banco de Machala 
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valor. Por ejemplo: El 4 de Mayo del 2015 la empresa El Socio S.A. 

cancela $1,845.00 por sueldo del mes de Septiembre a los empleados, 

con cheque del Banco de Machala Nº 10 Cuenta 103020840-0.(ver 

ilustración siguiente).

Ilustración 8. Ejemplo de asiento simple

Ilustración 9. Ejemplo de asiento compuesto

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

el asiento compuesto Es un asiento contable donde intervienen 

dos o más cuentas deudoras y dos o más cuentas acreedoras por un 

mismo valor. Por ejemplo: El 4 de Septiembre del 2015 la empresa 

el Socio S.A., vende al señor Franklin Alvarado, persona natural sin 

contabilidad, una computadora valorada en $500.00 y un terreno 

valorado en $80,000.00, para uso de su empresa, nos cancelan 80% 

con cheque del Banco Machala y la diferencia con un pagaré. Estos 

precios no incluyen iva. (Ver ilustración siguiente).



Folio #01 

EL SOCIO S.A. 
LIBRO DIARIO GENERAL 

1 de Enero del 2015 al 30 de Septiembre del 2015 
1 FECHA DETALLE AJO F/D PARCIAL DEBE HABER j 

2015 -01- 
4/09/2015 GASTO DE VENTA 01 01 150.00 

Comisiones 01 01 150.00 
CAJAS 01 01 60.0( 
Srta. Korina Chávez Flores 01 01 60.00 
BANCOS 01 01 90.0( 
Banco de Machala Cta. Cte.103020840 01 01 90.00 
P/R. Pago de comisiones el 60% chueque Nº 11 
del Banco de Machala 
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Ilustración 10. Ejemplo de asiento mixto

Fuente: Elaboración propia

El asiento mixto es aquel asiento donde interviene una cuenta 

deudora y dos o más cuentas acreedoras o viceversa, por un mismo valor. 

Por ejemplo: La empresa “El Socio S.A”., cancela el 4 de Septiembre al 

Sr. Iván Carrión $150,00 por comisiones, el 40% en efectivo y 60% con 

cheque Nº 11 del Banco de Machala. (Ver ilustración siguiente).

El Inventario Inicial

Al iniciar un ejercicio económico las sociedades públicas, las privadas 
con fines y sin fines de lucro, así como las personas naturales, deben 
realizar inventarios que se conocen como iniciales. Asimismo. el 
contador, al iniciar un ejercicio económico junto a un equipo, debe 
realizar la toma de inventarios que inicialmente son registrados en 
forma desordenada, conforme van apareciendo; para luego ordenarlos 
y plasmarlos en un documento llamado “Estado de situación inicial”. 
Cuando las empresas y las personas ya han trabajado en un ejercicio 
inmediato anterior y luego de hacer los ajustes correspondientes, han 
calculado las utilidades e impuestos, los datos del nuevo balance 
pasarán a ser los datos que conformen el nuevo estado de situación 
y a su vez se ubican en el asiento de apertura en el nuevo ejercicio 
contable.

El Plan General de Cuentas

El plan general de cuentas es una estructura que contiene las cuentas 
que van a ser utilizadas en el proceso contable de una determinada 
empresa o persona. Esta permite el registro de transacciones en el libro 
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diario general. Un plan de cuentas debe tener una arquitectura flexible, 
para que en el futuro se puedan ir agregando cuentas necesarias para 
desarrollar un co-rrecto proceso contable.

Un plan de cuentas está estructurado por niveles y las cuentas 
se ordenan mediante la asignación de un código que servirá para su 
identificación. 

Las cuentas deben ser codificadas en 3 grandes grupos que son: 
el activo, pasivo y patrimonio. En el estado de resultados interviene el 
grupo de ingresos de actividades ordinarias y los costos y gastos.

Existen varias formas de codificación como: el numérico, 
alfanumérico y mixto. El utilizado en el Ecuador es el numérico.

A continuación se analizará los grupos de cuentas por niveles:
primer nivel, corresponde al grupo principal (Ver tabla siguiente).

Ilustración 11. Grupo de cuentas de primer nivel

Ilustración 12. Grupo de cuentas de Segundo nivel (Activo)

Ilustración 13. Grupo de cuentas de Segundo nivel (Pasivo)

ACTIVO 1

PASIVO 2

PATRIMONIO 3

INGRESOS 4

COSTOS Y GASTOS 5

DE ORDEN 6

segundo nivel o subgrupo, corresponde a la clasificación de cada 

grupo:

Las Cuentas del Activo. Se lo desagrega bajo el criterio de liquidez 

así (Ver tabla siguiente):

ACTIVO CORRIENTE 1.1

ACTIVO NO CORRIENTE 1.2

OTROS ACTIVOS 1.3

PASIVO CORRIENTE O A CORTO PLAZO 2.1

PASIVO NO. CTE. O A LARGO PLAZO 2.2

OTROS PASIVOS 2.3

Del Pasivo se lo clasifica bajo el criterio de exigibilidad así (Ver tabla 

siguiente):
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Ilustración 14. Grupo de cuentas de Segundo nivel (Patrimonio)

Ilustración 16. Grupo de cuentas de Segundo nivel (Costos y Gastos)

Ilustración 17. Grupo de cuentas de Tercer nivel

Ilustración 18. Grupo de cuentas de Cuarto Nivel

Ilustración 15. Grupo de cuentas de Segundo nivel (Ingresos)

CAPITAL 3.1

RESERVAS 3.2

RESULTADO 3.3

COSTOS 5.1

GASTOS 5.2

OTROS GASTOS 5.3

ACTIVO 1.

CORRIENTE 1.1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE 1.1.01

ACTIVOS 1

CORRIENTE 1.1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 1.1.01

CAJAS 1.1.01.01

ACTIVIDADES ORDINARIOS 4.1

OTROS INGRESOS 4.2

Del Patrimonio se lo desagrega bajo del criterio de INMOVILIDAD 

así (Ver tabla siguiente):

De los Egresos o identificados como Costos Y Gastos, se clasifican 

(Ver tabla siguiente):

tercer nivel 
A este nivel corresponde la clasificación de los subgrupos así (Ver 

tabla siguiente):

cuarto nivel

Corresponde a la identificación de la cuenta del grupo al que 

pertenece. Así tenemos (Ver tabla siguiente):

De los Ingresos se clasifica en (Ver tabla siguiente):
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Ilustración 19. Grupo de cuentas de Quinto nivel

ACTIVOS 1

CORRIENTE 1.1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO 1.1.01

CAJAS 1.1.01.01

Caja No. 1. Camila Chávez 1.1.01.01.01

quinto nivel

Es para ubicar a la Subcuenta auxiliar o cuenta de movimiento 

(Ver tabla siguiente).

Ilustración 20. Tabla completa de cuentas

A continuación se presenta un ejemplo de la tabla completa (Ver 

ilustración siguiente): 

CUENTA DESCRIPCIÓN

1 ACTIVO

101 ACTIVO CORRIENTE

10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO

1010101 CAJA – BANCOS

101010101 CAJA

10101010101 Caja N°1 Camila Chávez Flores 

101010102 BANCOS

10101010201 Banco del Austro Cta. Cte. Nº

101010103 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

10101010301 INVERSIONES

1010101030101 Depósitos a plazo menores a 90 días

10102 ACTIVOS FINANCIEROS 

1010201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 

1010202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

1010203 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

1010204 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO 

1010205 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI

101020501 CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 

10102050101 Mar rico Cía. Ltda.

101020502 CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES 

1010206 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONA

1010207 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
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1010208 OTRAS CUENTAS POR COBRAR

101020801 ANTICIPOS A EMPLEADOS

10102080101 Anticipos a trabajadores producción

10102080102 Anticipos empleados administración

101020802 PRESTAMOS A EMPLEADOS

10102080201 Prestamos a trabajadores producción

10102080202 Prestamos empleados administración

101020803 VARIOS DEUDORES

10102080301 Expalsa S.A

1010209 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

101020901 Provisión para cuentas incobrables

10103 INVENTARIOS

1010301 INVENTARIOS DE SUMINISTRO

101030101 Hojas A4

101030102 Sobres manila

101030103 Carpetas

101030104 Grapas

1010302 INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN TRANSITO

1010303 INVENTARIOS DE MEDICINA

101030301 Metabisulfito

101030302 Dióxido de Azufre

1010304 INVENTARIOS EN BODEGA

101030401 Balanceado Nicovita 30%

101030402 Balanceado Nicovita 70%

101030403 Balanceado Nicovita 100%

101030404 Cal P 24 Kg.

101030405 Larvas Stell

101030406 Melaza 5 Kg.

1010305 INVENTARIOS DE MATERIALES

101030501 Atarraya

101030502 Gavetas

101030503 Cohetes

101030504 Carreta

101030505 Mayas

101030506 Linterna

101030507 Lampa

101030515 Machete
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101030416 Chingo

1010306 COMBUSTIBLES

101030601 Gasolina

101030602 Diésel

101030603 Gas

1010306 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 

1010307 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - 

1010308 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

1010309 OBRAS EN CONSTRUCCIÓN

1010310 INVENTARIOS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

1010311 OTROS INVENTARIOS

1010312 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REA

10104 (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR DETERIORO 

1010401 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS

1010402 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO

1010403 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO

1010404 ANTICIPOS A PROVEEDORES

10105 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS

1010501 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

101050101 CRÉDITO TRIBUTARIO DEL IVA

10101050101 IVA Pagado Bienes

10101050102 IVA Pagado por Servicios

10101050103 IVA Pagado por PPyE

10101050104 Retenciones de IVA 

10101050105 Crédito Tributario de IVA

1010502 CRÉDITO TRIBUTARIO I. R.

101050201 Retención de I.R fuente

1010503 ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA

101050301 Anticipo Impuesto a la Renta Julio

101050302 Anticipo Impuesto a la Renta Septiembre

10106 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y O

10107 OTROS ACTIVOS CORRIENTES

1010701 CUENTAS TRANSITORIAS

101070101 Pagos de Roles

1010702 ANTICIPOS A TERCEROS

1010703 ANTICIPOS A PROVEEDORES

107070301 Anticipos a Proveedores
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102 ACTIVO NO CORRIENTE

10201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

1020101 Terreno

1020102 Edificio

1020103 Vehículo

1020104 Construcciones en curso

1020105 Muros de camaronera

1020106 Puente cajón

1020107 Equipo de bombeo

1020108 Turbina

1020109 Barcazas

1020113 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

102011301 Depreciación acum. Edificio

102011302 Depreciación acum. Vehículo

102011303 Depreciación acum. muros de camaronera

102011304 Depreciación acum. puente cajón

102011305 Depreciación acum. equipo de bombeo

102011306 Depreciación acum. Turbina

102011307 Depreciación acum. Barcazas

1020114 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y 

102011401 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

102011402 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

102011403 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN

10202 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN

1020201 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

1020204 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

10203 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN

1020305 ACTIVOS BIOLÓGICOS

1020306 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

10204 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

1020401 ACTIVO INTANGIBLE

1020402 PLUSVALÍAS

1020403 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRI

1020404 ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN 

1020405 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE

1020406 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE 

10206  OTROS INTANGIBLES



Campuzano, J / Chávez, R / Chávez, G32

1020601 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

1020602 ACTIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS HASTA EL VENCIMIENTO

1020603 (-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS

1020604 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 

10207 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES DE ACTIVOS FINAN

1020701 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES

1020702 INVERSIONES SUBSIDIARIAS

1020703 INVERSIONES ASOCIADAS

1020704 INVERSIONES NEGOCIOS CONJUNTOS

1020705 OTRAS INVERSIONES 

1020706 (-) PROVISIÓN VALUACIÓN DE INVERSIONES

2 PASIVO

201 PASIVO CORRIENTE

20101 PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 

20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIEROS

20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2010301 LOCALES

2010302 DEL EXTERIOR

20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

2010401 LOCALES

201040101 BANCOS LOCALES

20104010101 Préstamo Banco del Pichincha

201040102 SOBREGIRO BANCARIOS

20104010201 Sobregiro Banco del Pichincha

201040103 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MAS DE 13 MESES

20104010301 Banco del Pichincha girados y no cobrados

2010402 DEL EXTERIOR

20105 PROVISIONES 

2010501 LOCALES

2010502 DEL EXTERIOR

20106 PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS 

20107 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS

2010701 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

201070101 IVA COBRADO

20107010101 IVA cobrado bienes 12%

20104010102 IVA cobrado servicios 12%

201070102 RETENCIONES EN LA FUENTE I.R.
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20107010201 10% servicios - honorarios profesionales

20107010202 8% servicios - predomina el intelecto

20107010203 8% comisiones

20107010204 8% servicios – notariales, registradores propiedad y mercantil

20107010205 2% servicios - predomina mano de obra

20107010206 1% servicios - publicidad y comunicación

20107010207 1% servicios - transporte privado

20107010208 2% Emisión de liquidación de compras

20107010209 1% transferencia de activos biológicos

20107010210 8% por arrendamiento bienes inmuebles

20107010211 1% seguros y reaseguros (primas y cesiones)

20107010212 2% rendimientos financieros

20107010213 22% Anticipo a dividendos

20107010214 22% Anticipo a dividendos

20107010215 1% Energía

20107010216 1% otras retenciones aplicables el 1%

20107010217 2% otras retenciones aplicables el 2%

20107010218 8% otras retenciones aplicables el 8%

20107010219 22% otras retenciones aplicables el 25%

201070103 RETENCIONES EN LA FUENTE DE IVA

20107010301 30% retención el IVA 

20107010302 70% retención del IVA

20107010303 100% retención del IVA

201070104 OTRAS CUENTAS POR PAGAR AL S.R.I.

20107010401 Cuentas por Pagar al S.R.I. Ref. Form.103

20107010402 Cuentas por Pagar al S.R.I. Ref. Form. 104

2010702 IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

201070201 Impuesto a la Renta Por Pagar

2010703 OBLIGACIONES CON EL IESS

201070301 Iess Aporte Personal por Pagar Cuadrillas

201070302 Iess Aporte Personal por Pagar Pers. Administr.

201070303 Iess Aporte Patronal por Pagar Cuadrillas

201070304 Iess Aporte Patronal por Pagar Pers. Administr.

201070305 Iece y Secap por Pagar Cuadrillas

201070306 Iece y Secap por Pagar Per. Administr.

201070307 Fondos de Reserva por Pagar Cuadrillas

201070308 Fondos de Reserva por Pagar Pers. Administr.
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201070309 Prestamos Quirografarios

201070310 Prestamos Hipotecarios

201070311 Cuentas por Pagar IESS – Planillas

2010704 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS

201070401 Decimo Tercer Sueldo por Pagar

201070402 Decimo Cuarto Sueldo por Pagar

201070403 Vacaciones Por Pagar

2010705 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

201070501 15% Participación a Trabajadores

2010706 DIVIDENDOS POR PAGAR

20108 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 

20110 ANTICIPOS DE CLIENTES

20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO 

20112 PORCIÓN CORRIENTE DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A 

2011201 JUBILACIÓN PATRONAL

2011202 OTROS BENEFICIOS A LARGO PLAZO PARA LOS EMPLEADOS

20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES

2011301 VARIOS ACREEDORES

201130101 Pedro Cevallos

201130102 José Suárez

2011302 AHORROS DE CUADRILLA

202 PASIVO NO CORRIENTE

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

2020201 LOCALES

202020101 Expalsa S.A

2020202 DEL EXTERIOR

20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

2020301 LOCALES

202030101 Banco del Pichincha

2020302 DEL EXTERIOR

20204 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

2020401 LOCALES

2020402 DEL EXTERIOR

20205 OBLIGACIONES EMITIDAS

20206 ANTICIPOS DE CLIENTES
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20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS

2020701 JUBILACIÓN PATRONAL

2020702 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS

20208 OTRAS PROVISIONES

20209 PASIVO DIFERIDO

2020901 INGRESOS DIFERIDOS

2020902 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 

20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES

2021001 OTROS POR COBRAR NO CORRIENTE

202100101 Jorge Vélez

3 PATRIMONIO

301 CAPITAL SOCIAL

30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

3010101 Maura Flores Castellanos

3010102 Camila Chávez Flores

30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESOR

302 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

30201 APORTES DE SOCIOS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES

3020101 Camila Chávez Flores

30202 AUMENTO CAPITAL EN TRAMITE

3020201 Maura Flores Castellanos

303 PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES

304 RESERVAS

30401 RESERVA LEGAL

30402 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

30403 RESERVA DE CAPITAL

30404 OTRAS RESERVAS

305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES

30501 SUPERÁVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA 

30502 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y

30503 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

30504 OTROS SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN

306 RESULTADOS ACUMULADOS

30601 GANANCIAS ACUMULADAS

30602 (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 

307 RESULTADOS DEL EJERCICIO
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30701 GANANCIA NETA DEL PERIODO

3070101 Utilidad del Ejercicio

30702 (-) PÉRDIDA NETA DEL PERIODO

4 INGRESOS

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

40101 VENTA DE BIENES

40102 VENTAS NETAS TARIFAS 0%

4010201 Ventas Tarifa 0% 

40103 CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN

40104 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO

40105 REGALÍAS

40106 INTERESES

40107 DIVIDENDOS

40108 OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

40109 (-) DESCUENTO EN VENTAS

40110 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS

40111 (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO

40112 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES

402 GANANCIA BRUTA

403 OTROS INGRESOS

40301 DIVIDENDOS 

40302 INTERESES FINANCIEROS 

40303 GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIA

40304 VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZO

40305 OTRAS RENTAS

4030501 Multas al Personal

5 COSTO

501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN

50101 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS

5010101 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR

5010102 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 

5010103 (+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA C

5010104 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR L

5010105 (+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

5010106 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

5010107 (+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

5010108 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
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5010109 (+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

5010110 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

5010111 (+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

5010112 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

50102 (+) MANO DE OBRA DIRECTA

5010201 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

501020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

50102010101 Mod - Sueldos

50102010102 Mod - Horas Extras

501020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de r

50102010201 Mod - Iess Aporte Patronal

50102010202 Mod - Iece Y Secap

50102010203 Mod - Fondos De Reserva

50102010204 Mod - Fondos de Cesantía

501020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

50102010301 Mod - Bonificación Voluntaria Imputable a cualquier valor

50102010302 Mod - Bono Navideño Personal Administrativo

50102010303 Mod - Tiempo De Servicio

50102010304 Mod – Transportes

50102010305 Mod - Vacaciones 

50102010306 Mod - XIII Sueldo

50102010307 Mod - XIV Sueldo

5010202 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

50103 (+) MANO DE OBRA INDIRECTA

5010301 SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES

5010302 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

50104 (+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

5010401 DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

5010402 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS

5010403 DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

5010404 EFECTO VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS

5010405 GASTO POR GARANTÍAS EN VENTA DE PRODUCTOS O SERVIC

5010406 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

501040601 Cgp - Adecuación de puente cajón

501040602 Cgp - Mantenimiento Y reparaciones muros

501040603 Cgp - Mantenimiento De Activos

5010407 SUMINISTROS MATERIALES Y REPUESTOS
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501040701 SUMINISTROS Y MATERIALES

50104070101 Cgp - Materiales de camaronera

50104070102 Cgp - Suministros Y Mat. De Aseo

50104070103 Cgp - Suministros y Equipos de Trabajo 

50104070104 Gad - Suministros y Materiales de Oficina

50104070105 Cgp - Suministros y Materiales Varios

501040709 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS

50104070201 Cgp - Herramientas 

50104070201 Cgp - Repuestos Y Accesorios De Vehículos

50104070202 Cgp - Repuestos Y Accesorios Maquinarias

5010408 OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN

501040801 OTROS GASTOS LOCALES (SERVICIOS RETEN.)

50104080101 Mod - Servicios Prestados

50104080102 Cgp – Viáticos

50104080103 Cgp - Alimentación Personal Mod

50104080104 Cgp - Atención Al Personal 

50104080105 Cgp - Servicios Prestados

50104080106 Cgp - Alquiler De Maquinarias Y Herramientas

50104080107 Cgp - Arreglos De Pallets

50104080108 Cgp - Capacitación Al Personal

50104080109 Cgp - Estiba de Contenedores

501040802 OTROS GASTOS LOCALES BIENES

50104080201 Cgp - Canasta Navideña Cuadrillas

50104080202 Cgp - Uniformes De Personal

50104080203 Cgp – Medicina

50104080204 Cgp – Credenciales

50104080205 Cgp -Canastas Navideñas

50104080206 Gad - Uniformes Personal Administrativo

501040803 OTROS GASTOS LOCALES NO DEDUCIBLES

50104080301 Gnd - Intereses Prestamos a Terceros

50104080302 Gnd - Multas e Interés al Sri

50104080303 Gnd - Intereses Al Iess

50104080304 Gnd - Multas Al Iess

50104080305 Gnd - Materiales De Trabajo

50104080306 Gnd – Remuneraciones

501040804 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

50104080401 Cgp - Energía Eléctrica
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50104080402 Cgp - Agua Potable

501040805 COMBUSTIBLES

50104080501 Cgp - Combustibles Maquinarias

50104080502 Gav – Gasolina

501040806 LUBRICANTES

50104080601 Cgp – Lubricantes

501040807 TRANSPORTE

50104080701 Cgp - Transporte de materiales

50104080702 Cgp - Transporte 

50104080703 Cgp - Transporte De Personal 

502 GASTOS

50201 GASTOS DE VENTAS

5020101 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

502010101 Gv - Sueldos

502010102 Gv - Horas Extras

5020102 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)

502010201 Gv - Iess Aporte Patronal

502010202 Gv - Iece Y Secap

502010203 Gv - Fondos De Reserva

502010204 Gv - Iess Aporte Personal (asume patrono)

502010205 Gv - Fondos de Cesantía

5020103 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

502010301 Gv - Bonificación Voluntaria Imputable a cualquier valor

502010302 Gv - Bono Navideño Personal Administrativo

502010303 Gv - Tiempo De Servicio

502010304 Gv – Transportes

502010305 Gv - XIII Sueldo

502010306 Gv - XIV Sueldo

502010307 Gv - Art. 185 Indemnizaciones Personal Administrativo

502010308 Gv - Art. 188 Indemnizaciones Personal Administrativo

5020104 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

5020105 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL

502010501 Honorarios al Contador

502010501 Honorarios al Abogado

50202 GASTOS ADMINISTRATIVOS

5020201 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES

502020101 Gad- Sueldos
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502020102 Gav - Horas Extras

5020202 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de r

502020201 Gad - Iess Aporte Patronal

502020202 Gad - Iece Y Secap

502020203 Gad - Fondos De Reserva

502020204 Gad - Iess Aporte Personal 

502020205 Gad - Fondos de Cesantía

5020203 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

502020301 Gad - Bonificación Voluntaria imputable a cualquier valor

502020302 Gad - Bono Navideño Personal Administrativo

502020303 Gad - Tiempo De Servicio

502020304 Gad – Transportes

502020305 Gad - Vacaciones 

502020306 Gad - XIII Sueldo

502020307 Gad - XIV Sueldo

502020308 Gav -Art. 185 Indemnizaciones Personal Administrativo

502020309 Gav -Art. 188 Indemnizaciones Personal Administrativo

5020204 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS

5020205 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURAL

502020501 Gad - Honorarios a Médicos - (Gastos Médicos)

502020502 Gad - Honorarios Por Capacitación Al Personal

502020503 Gad - Honorarios Del Contador

502020504 Gad - Honorarios Por Asesoría

502020505 Gad - Honorarios A Profesionales Varios

502020506 Gad - Comisiones A Personas Naturales

502020507 Gad - Servicios Atención Medica

5020206 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

5020207 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

5020208 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

502020801 Gav - Mantenimiento de Equipo de Computación

502020802 Gav - Mantenimiento de Equipo de Comunicación

502020803 Gad - Mantenimiento de Equipo de Oficina

502020804 Gav - Mantenimiento de Equipo de Sistema Informático

502020805 Gav - Mantenimiento de Muebles y Enseres

502020806 Gav - Mantenimiento de Oficina

502020807 Gad - Mantenimiento de Vehículo

502020808 Gad - Mantenimiento de oficina
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5020209 ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

502020901 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PERS. NATURALES

50202090101 Cgp - Arriendo De Bodegas Per. Nat.

50202090102 Cgp - Arriendo De Terrenos Per. Nat.

50202090103 Gav - Arriendo De Oficina Per. Nat.

502020902 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES SOCIEDADES

50202090201 Cgp - Arriendo De Terrenos Soc.

50202090201 Gad - Arriendo De Oficina Soc.

5020210 COMISIONES

502021001 Comisión a sociedades

502021002 Comisión a personas naturales

502021003 Gad - Comisión a Personas Naturales

5020211 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

502021101 Gad - Publicidad Y Propaganda

5020212 COMBUSTIBLES

502021201 Gad – Diésel

502021202 Gad – Gasolina

5020213 LUBRICANTES 

502021301 Gad - Lubricantes De Vehículos

5020214 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

502021401 Gad - Seguros Varios

502021402 Gav-Seguros Bolívar- Accidentes personales

502021403 Gad - Seguro Transporte 

502021404 Gad-Seguros de Vehículos

5020215 TRANSPORTE

502021501 Gad - Transporte Al Personal Administrativo

5020216 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabaja

502021601 Gav - Agasajo A Accionistas

502021602 Gav - Agasajos A Clientes

5020217 GASTOS DE VIAJE

5020218 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES

502021801 Gad - Energía Eléctrica

502021802 Gad – Teléfonos

502021803 Gad - Agua Potable

502021804 Gad - Otecel Teléfonos Celulares

502021805 Gad - Conecel Teléfonos Celulares

502021806 Gad - Servicios de Internet 
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502021807 Gad - Servicios Internet Conecel

502021808 Gad - Recarga de Tarjetas

5020219 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT

502021901 Gad - Servicios De Notarios

502021902 Gad - Servicios Del Registrador De Propiedad

502021903 Gad - Servicios De Reg. Mercantil

5020220 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

50202201 Gad - Impuestos Municipales

50202202 Gad - Contribución Súper Compañías.

50202203 Gad - Cuotas Cámara De Comercio de Machala

50202204 Gad - Permiso De Funcionamiento Cuerpo De Bomberos M

50202205 Gad - Correos del Ecuador

50202206 Gad - Recargos Energía Eléctrica

50202207 Gad - I.S.E. 10 % Servicio Hoteles

50202208 Gad - Impuestos Varios Aduaneros

50202209 Gad - Cuota Ministerio de Transporte

50202210 Gad - 1.5 por Mil Municipalidad de Machala

50202211 Gad- Patente Municipal

50202212 Gad - Resp. Pat. Indem. Restos IESS

5020221 DEPRECIACIONES:

502022101 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

502022102 PROPIEDADES DE INVERSIÓN

5020222 AMORTIZACIONES:

502022201 INTANGIBLES

502022202 OTROS ACTIVOS

5020223 GASTO DETERIORO:

502022301 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

502022302 INVENTARIOS

502022303 INSTRUMENTOS FINANCIEROS

502022304 INTANGIBLES

502022305 CUENTAS POR COBRAR

502022306 OTROS ACTIVOS

5020224 GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACIÓN EN 

502022401 MANO DE OBRA

502022402 MATERIALES

502022403 COSTOS DE PRODUCCIÓN

5020225 GASTO POR REESTRUCTURACIÓN
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5020226 VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS

5020227 OTROS GASTOS 

50203 GASTOS FINANCIEROS 

5020301 INTERESES BANCARIOS

502030101 INTERESES BANCO DEL PICHINCHA

50203010101 Gf - Interés Banco del Pichincha

5020302 COMISIONES BANCARIAS

5020303 GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS

5020304 DIFERENCIA EN CAMBIO

5020305 OTROS GASTOS FINANCIEROS

50204 OTROS GASTOS 

5020401 PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS

5020402 OTROS

502040201 Retenciones Asumidas

El Estado de Situación Financiera

El Estado de situación financiera es un documento que se convierte 

en el primero y es como una fotografía inicial que se la ha tomado a la 

empresa y consta de las siguientes partes:

1) Encabezado

2) Cuerpo del documento

3) Firmas de responsabilidad

La norma nic 1, “Presentación de Estados Financieros” (ifrs, 2012) 

establece que “Las bases para la presentación de los estados financieros 

de propósito general, para asegurar que los mismos sean comparables, 

tanto con los estados financieros de la misma entidad correspondien-

tes a periodos anteriores, como con los de otras entidades, además 

establece requerimientos generales para la presentación de los estados 

financieros y guías para determinar su estructura y requisitos mínimos 

sobre su contenido” (ifrs, 2012).

Para presentar los estados financieros se debe seguir alguna de 

estas dos formas:

1) A doble Columna, que integra en el centro un encabezado y 

después se divide en dos columnas, una para los activos y otra para 

los pasivos. Para la parte final del informe se incluyen las firmas de 
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responsabilidad del personal correspondiente, en este caso del ejemplo 

mostrado, el gerente y el contador (Ver ilustración siguiente).

Ilustración 21. Estado financiero a dos columnas

Ilustración 22. Estado financiero a manera de informe

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

2) A manera de informe, que se integra por el contenido en una 

sola columna, con un encabezado y las secciones de activo, pasivo y 

patrimonio alineadas. Para la parte final del informe se incluyen las 

firmas de responsabilidad del personal correspondiente, en este caso 

del ejemplo mostrado, el gerente y el contador.



tActivo 
Pasivo 
Patrimonio 

CUERPO 

{

Razón social: El Socio S.A 
Nombre del documento: Estado de Situación Financiera 
Fecha de Elaboración: 07-05-2015 
Moneda de expresión en dólares 

ENCABEZADO 
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Ilustración 23. Componentes de un estado financiero

Fuente: Elaboración propia

Los componentes de cualquiera de estas dos formas, se muestran 

esquemáticamente a continuación (ver ilustración 23).

Legislación Ecuatoriana Sobre la Contribución, la Equidad 
Tributaria y la Obligatoriedad de la Contabilidad.

A continuación se revisa la legislación ecuatoriana pertinente a propósito 

de la tributación al Estado, la equidad tributaria y la obligatoriedad de 

la contabilidad, todos ellos aspectos que son indispensables para un 

contador actualizado y en el ejercicio de su profesión. 

Según el Código Tributario. ro Suplemento 405. Art 1, 2012, La 

Ley de Equidad Tributaria Ecuatoriana es un instrumento que “Regula 

las relaciones jurídicas provenientes de los tributos, entre los sujetos 

activos (Estado) y los contribuyentes sujetos (pasivo) o responsables de 

aquellos. Para estos efectos, entiéndase por tributos los impuestos, las 

tasas y las contribuciones especiales o de mejora”. 

Asimismo, la legislación ecuatoriana define a la obligación 

tributaria como sigue: Obligación tributaria.- Para el Código Tributario 

es “El vínculo jurídico personal, existente entre el Estado Ecuatoriano 

y los contribuyentes o responsables del pago de los tributos” (Código 

Tributario ro. Suplemento 405. Art. 15, 2014).

Hecho Generador.- Se entiende por hecho generador al presupuesto 

establecido que por imperio de la ley configura cada tributo, lo afirma el 

(Código Tributario ro. Suplemento 405 Art. 16, 2014)
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Sujeto Activo del Tributo.- Para el Código Tributario “Es el ente 

público acreedor del tributo. Es el estado y delega al Servicio de Rentas 

Internas para que los administre” (Código Tributario ro. Suplemento 

405 Art. 23, 2014). Ej., Consejos Provinciales, Municipios, entre otros

Sujeto Pasivo del Tributo.-El (Código Tributario ro. Suplemento 405 

Art. 23, 2014), manifiesta que: “Es la persona natural o jurídica que 

según la ley esta obligada al cumplimiento de las prestación tributaria 

sea como contribuyente o como responsable”.

Contribuyente.- Afirma el (Código Tributario ro. Suplemento 405 

Art. 25, 2014), que “Es la persona natural o jurídica a quien la ley 

le impone la prestación tributaria. Nunca perderá su condición quien 

según la ley deba soportar la carga tributaria, aunque realice su 

traslación a otras personas”.

El Registro Único De Contribuyentes.- Para el (Código Tributario 

ro. Suplemento 405 Art. 405. Numera 1,2,3,4. Literal a),c) y d), 2014), 

sostiene que “Son deberes de los contribuyentes o responsables de 

inscribirse en el ruc proporcionando los datos necesarios relativos a 

su actividad, y, comunicar oportunamente los cambios que se operen, 

llevar libros contables, presentar declaraciones, facilitar a funcionarios 

inspecciones, exhibir a los funcionarios información requerida, 

concurrir a las oficinas de la administración cuando sea necesario”.

El Reglamento de Comprobantes de Venta y de Retención, 

(Reglamento de Comprobantes de Ventas y Retención ro 679. Art. 

1, 2002), afirma que “Son comprobantes de ventas los siguientes 

documentos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación 

de servicios: Facturas; Nota de venta; Liquidación de compra o 

prestación de servicios; Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

Comprobantes de retención, Boletos o entradas a espectáculos públicos; 

Notas de venta del Régimen Simplificado, y, Los documentos que se 

refiere el Art. 13 de este reglamento. Pasajes aéreos”.

Se definen también los Documentos Complementarios, que para el 

Servicio de Rentas Internas (Reglamento de Comprobantes de Ventas 

y Retención ro. 679 Art. 2, 2002) indica que “Son documentos com-

plementarios los siguientes documentos: Notas de débito; Notas de 

crédito; y, Guías de remisión”.

La legislación Ecuatoriana establece también quiénes son los Con-

tribuyentes obligados a llevar contabilidad. Para las personas jurídicas 
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que realicen actividades empresariales en territorio ecuatoriano todas 

están en la obligación de llevar contabilidad, (Reglamento a la Ley de 

Régimen Tributario Interno Art. 37, 2014). Todas las sucursales y esta-

blecimientos permanentes de compañías extranjeras y las sociedades 

definidas como tales en la Ley de Régimen Tributario Interno, están 

obligadas a llevar contabilidad.

Para las personas naturales y sucesiones indivisas según el Tercer 

Suplemento del (Reglamento a la Ley Orgánica de Incentivos a la 

Producción para la lrti ro 407, 2014), manifiesta las nuevas bases 

imponibles para el ejercicio económico 2015, como se muestra en el 

siguiente cuadro:

Ilustración 24. Bases imponibles para el ejercicio 2015

Variables Valores

Ingresos 162,000.00

Gastos 129,600.00

Activos propios 97,200.00

Fuente: Elaboración propia a partir de la legislación vigente.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado (iva), para la  Ley de 

Régimen Tributario Interno Art. 62, (2000) en el iva intervienen el 

sujeto Activo del Impuesto que es el Estado, siendo administrado por 

el Servicio de Rentas Internas, por otro lado según la Ley de Régimen 

Tributario Interno Art. 63, (2000) los sujetos Pasivos son “Todos los 

contribuyentes en calidad de: a) Agente de Percepción.- Realizan 

transferencias de Bienes gravados con un tarifa ya sea por personas 

personales o sociedades;  b) En calidad de Agente de Retención.- Todas 

las Entidades y organismos del sector público; las empresas Públicas y 

las Privadas consideradas como contribuyentes especiales”.

Según la Ley de Régimen Tributario Interno Art. N° 64, (2013), para 

la facturación del impuesto al iva. “Los sujetos pasivos del iva tienen la 

obligación de emitir y entregar al adquirente del bien o al beneficiario 

del servicio facturas, boletas o notas de venta, según el caso, por las 

operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 

obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no 

se encuentren gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas 

o boletas de venta deberá hacerse constar por separado el valor de 
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las mercaderías transferidas o el precio de los servicios prestados y la 

tarifa del impuesto; y el iva cobrado”.

En cuanto al Porcentaje de Retención de Impuesto a la Renta, el 

monto mínimo para efectuar retenciones es de $50.00.

Si un proveedor es permanente (más de 2 compras en un mismo 

mes no se tomará en cuenta el monto mínimo).

No se hará retenciones a Instituciones sin fines de lucro ni a las 

instituciones del Sector Público.

A continuación presentamos las transacciones que se pueden 

realizar y el porcentaje de retención para las sociedades y persona 

naturales obligadas a lleva contabilidad (ver ilustración 25.).

Ilustración 25. Retención por transacción

DETALLE DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN 
EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA 

CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE

Porcentajes 
vigentes

Campo 
Formulario 103

Código del 
Anexo

Honorarios profesionales y demás pagos por 
servicios relacionados con el título profesional

10 303 303

Servicios predomina el intelecto no relacionados 
con el título profesional

8 304 304

Comisiones y demás pagos por servicios 
predomina intelecto no relacionados con el título 

profesional

8 304 304A

Pagos a notarios y registradores de la propiedad 
y mercantil por sus actividades ejercidas como 

tales

8 304 304B

Pagos a deportistas, entrenadores, árbitros, 
cuerpo técnico por sus actividades ejercidas 

como tales

8 304 304C

Pagos a artistas por sus actividades ejercidas 
como tales

8 304 304D

Honorarios y demás pagos por servicios de 
docencia

8 304 304E

Servicios predomina la mano de obra 2 307 307

Utilización o aprovechamiento de la imagen o 
renombre

10 308 308

Servicios prestados por medios de comunicación 
y agencias de publicidad

1 309 309

Servicio de transporte privado de pasajeros o 
transporte público o privado de carga

1 310 310

Por pagos a través de liquidación de compra 
(nivel cultural o rusticidad)

2 311 311
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Transferencia de bienes muebles de naturaleza 
corporal

1 312 312

Compra de bienes de origen agrícola, avícola, 
pecuario, apícola, cunícula, bioacuático, y forestal

1 312 312A

Regalías por concepto de franquicias de acuerdo 
a Ley de Propiedad Intelectual - pago a personas 

naturales

8 314 314A

Cánones, derechos de autor, marcas, patentes 
y similares de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual – PN

8 314 314B

Regalías por concepto de franquicias de 
acuerdo a Ley de Propiedad Intelectual - pago a 

sociedades

8 314 314C

Cánones, derechos de autor, marcas, patentes 
y similares de acuerdo a Ley de Propiedad 

Intelectual – Socie.

8 314 314D

Cuotas de arrendamiento mercantil, inclusive la 
de opción de compra

1 319 319

Por arrendamiento bienes inmuebles 8 320 320

Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 1 322 322

Por rendimientos financieros pagados a naturales 
y sociedades (No a IFIs)

2 323 323

Por rendimientos financieros: operaciones de 
reporto - repos

2 323 323F

Por RF: inversiones (captaciones) rendimientos 
distintos de aquellos pagados a IFIs

2 323 323G

Por RF: bonos convertible en acciones 2 323 323I

Por RF: Intereses pagados a bancos y la 
Superintendencia de Bancos y de la Economía 

Popular y Solidaria

0 323 323 O

Por RF: Intereses pagados por entidades del 
sector público a favor de sujetos pasivos

2 323 323 P

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros 
gravados

2 323 323Q

Por RF: Otros intereses y rendimientos financieros 
exentos

0 323 323R

Por RF: Por inversiones entre instituciones del 
sistema financiero y entidades economía popular 

y solidaria.

1 324 324B

Anticipo dividendos 22 325 325

Dividendos anticipados préstamos accionistas, 
beneficiarios o partícipes

22 325 325A

Dividendos exentos distribuidos en acciones 
(reinversión de utilidades con derecho a 

reducción tarifa IR)

0 331 331
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Otras compras de bienes y servicios no sujetas a 
retención

0 332 332

Por la enajenación ocasional de acciones o 
participaciones y títulos valores

0 332 332A

Compra de bienes inmuebles 0 332 332B

Transporte público de pasajeros 0 332 332C

Valores entregados por las cooperativas de 
transporte a sus socios

0 332 332E

Compraventa de divisas distintas al dólar de los 
Estados Unidos de América

0 332 332F

Pago al exterior tarjeta de crédito reportada por 
la Emisora de tarjeta de crédito, solo recap

0 332 332H

Enajenación de derechos representativos de 
capital y otros derechos cotizados en bolsa 

ecuatoriana

0,20% 333 333

Enajenación de derechos representativos de 
capital y otros derechos no cotizados en bolsa 

ecuatoriana

1 334 334

Por energía eléctrica 1 343 343A

Por actividades de construcción de obra material 
inmueble, urbanización, lotización o actividades 

similares

1 343 343B

Otras retenciones aplicables el 2% 2 344 344

Pago local tarjeta de crédito reportada por la 
Emisora de tarjeta de crédito, solo recap

2 344 344A

Ganancias de capital entre 0 y 10 346 346A

Pago al exterior - Rentas Inmobiliarias entre 0 y 22 * 411,422,432 500

Pago al exterior- Dividendos distribuidos a 
personas naturales

0 405,416 504

Pago al exterior - Dividendos a sociedades hasta el 100% 406,417 504A

Pago al exterior - Anticipo dividendos 22% 404,415 504B

Pago al exterior - Dividendos a fideicomisos hasta el 100% 407,418 504D

Pago al exterior - Servicios técnicos, administra-
tivos o de consultoría y regalías sin convenio de 

doble tributación

22% 421 522B

Pago al exterior - Servicios técnicos, administrati-
vos o de consultoría y regalías en paraísos fiscales

35% 431 522C

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y 
cesiones) con convenio de doble tributación

hasta el 100% 409 523A

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y 
cesiones) sin convenio de doble tributación

22% 420 523B

Pago al exterior - Seguros y reaseguros (primas y 
cesiones) en paraísos fiscales

35% 430 523C

Pago al exterior - Otros pagos al exterior no 
sujetos a retención

0 412,423,433 524
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Ajustes Contables

Concepto e Importancia del Ajuste Contable

Los ajustes contables son alcances que se realizan a los saldos de las 

diferentes cuentas, permitiendo obtener resultados reales para fines de 

información y presentación. 

Estos son realizados al finalizar un ejercicio económico, o también 

puede ser mensual, trimestral, semestral, anual con excepción del iva 

que se debe declarar al mes siguiente de las operaciones realizadas 

del mes anterior, de acuerdo al noveno dígito del Registro Único de 

Contribuyente.

Ajustar una cuenta posibilita una apropiada elaboración, 

presentación e interpretación de la situación financiera del ente 

contable.

Los ajustes deben ser registrados en el libro diario general y luego 

ser mayorizados1. No existe regla contable para especificar el número 

de ajustes, pues se deberán realizar los que sean necesarios.

Los ajustes se clasifican en los siguientes tipos:

• Depreciaciones2;

• Amortización3.

• Cargos y Créditos Diferidos4.

1 Recordemos que mayorizar es hacer un resumen general de las cuentas al final 
del periodo contable. Este proceso permite conocer los saldos finales en cada cuenta, 
asentados en el libro mayor de la empresa u organización, con la fi-nalidad de ofrecer 
información detallada acerca del impacto de las acciones emprendidas en el periodo fiscal.

2 Artículo 25 del Reglamento L.R.T.I. Numeral 6. Literal “a”
3 Artículo 25 del Reglamento L.R.T.I. Numeral 7. Literal “a”, “b”, y “c”.
4 Artículo 25 del Reglamento L.R.T.I. Numeral 7.
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• Ingresos y Gastos Acumulados5.
• iva Cobrado e iva Retenido6.

Ajuste de la Cuenta Mercadería

Se realiza cuando nuestro ente contable es una empresa comercial, es 
decir, que se dedica la compra venta de mercaderías, y se debe realizar 
al finalizar un ejercicio contable con el objeto de dejar en la cuenta 
mercaderías un saldo deudor equivalente al Inventario de la Mercadería 
existente en el negocio y determinar una ganancia o pérdida en un 
periodo.

Para realizar la regularización de la cuenta mercaderías debemos 
considerar los saldos obtenidos en los Mayores de las cuentas a 
regularizar que se mantienen en contabilidad.

Aplicando del sistema de cuenta Múltiple para el control de las 
mercaderías se utilizan las siguientes cuentas (Los conceptos de estas 
cuentas serán analizados en el siguiente Capítulo):

• inventario de mercaderías

• compras y sus respectivas subcuentas:
- Devolución en Compras
- Descuentos en Compras
- Seguros en Compras
- Transporte en Compras
• ventas y sus respectivas subcuentas:
- Devolución en Ventas
- Descuentos en Ventas
- Costo de Ventas
- Ganancia Bruta en Ventas
A continuación veremos el Esquema de los asientos de regulariza-

ción: 
1.- Para cerrar la Cuenta Transportes en Compras, registramos 

el saldo que se encuentra en el mayor de la Cuenta Transportes en 
Compras, con lo que el asiento contable quedará: 

• debe → Compras

• haber → Transportes en compra

5 Artículo 1.
6 Artículo 103, 131,135 y 138 del Reglamento L.R.T.I.
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2.- Para cerrar las Cuentas Descuentos y Devoluciones en 
Com-pras, registramos el saldo que se encuentra en el mayor de las 
Cuentas Descuentos y Devoluciones en Compras, y la suma de estas 
dos cuentas registramos en la cuenta Compras. Con ello, el asiento 
contable quedará: 

• debe → { Descuentos en Compras, Devoluciones en compras
• haber → Compras
3.- Para cerrar la Cuenta Compras, Registrar el Inventario Inicial y 

reflejar el Costo de Ventas. Registramos el saldo que se encuentra en 
los mayores de las Cuentas Compras, Mercaderías (Inventario Inicial), 
y la suma obtenida la registramos en la Cuenta Costo de Ventas. Con 
lo que el asiento contable quedará: 

• debe → Costo de Venta
• haber → {Mercadería Inventario Inicial, Compras
4.- Para registrar el Inventario Final, registramos el valor del 

Inventario Final obtenido de las tarjetas kárdex. Con ello, el asiento 
contable quedará: 

• debe → Mercaderías Inventario Final
• haber → Costo de Ventas
5.- Para cerrar las Cuentas: Transportes, Descuentos y 

Devolu-ciones en Ventas, registramos el saldo que se encuentra en el 
mayor de las Cuentas Descuentos y Devoluciones en Ventas, y la suma 
de estas dos cuentas registramos en la cuenta Ventas. Con lo que el 
asiento contable quedará: 

• debe → Ventas
• haber → Devolución en Ventas
6.- Para cerrar las Cuentas Costo de Ventas, Ventas y reflejar la 

ganancia bruta en ventas, registramos el saldo que se encuentra en 
el mayor de la Cuenta Ventas y Costo de Ventas, y aparece una nueva 
cuenta denominada Ganancia Bruta en Ventas si obtenemos una 
ganancia. Con lo que el asiento contable quedará: 

• debe → Ventas
• haber → {Costo de Venta, Utilidad Bruta en Ventas
Sin embargo, si hay pérdidas, el asiento contable quedará: 
• debe → {Ventas, Pérdida Bruta en Ventas
• haber → {Costo de Venta
En caso de que se obtenga una Ganancia Bruta en Ventas, 

continuamos con los siguientes pasos.



54 Campuzano, J / Chávez, R / Chávez, G

Ajuste, Cargos y Créditos Diferidos

Constituye aquellos pagos y cobros anticipados. Estas cuentas constan 
en el grupo de Otros Activos y Otros Pasivos.

Cargos Diferidos. Se registran todos los gastos que se pagaron an-
ticipadamente, tales como Arriendos Pagados por Anticipado, Seguros 
Prepagados, con lo que el asiento contable quedará: 

• debe → Cuenta de Gasto
• haber → Cuenta Activo Diferido
Créditos Diferidos.- Se registran todos los ingresos recibidos antici-

padamente, tales como: Intereses Cobrados por Anticipado, Comisiones 
Precobradas. El ajuste contable quedará:

• debe → Cuenta Pasivos Diferidos
• haber → Cuenta Ingresos

Ajuste de Ingresos y Gastos Diferidos

Corresponden aquellos valores que no han sido pagados o cobrados 
antes de realizar el cierre del ejercicio contable, pero que deben 
registrarse independiente de que se cobre o cancele.

Ingresos.- Se refiere a todos aquellos servicios prestados por la 
empresa y que aún no se ha recibido el pago respectivo. El asiento 
contable quedará: 

• debe → Cuenta del Activo Exigible
• haber → Cuenta de Ingresos
Gastos.- Comprende aquellos valores que no han sido cancelados 

por el ente contable antes del cierre del período contable.
• debe → Cuenta de Egreso
• haber → Cuenta de Pasivo Corriente

Reserva para Créditos Incobrables

La Ley de Régimen Tributario Interno faculta a las empresas que 

realizan actividades empresariales realizar una provisión para cuentas 

incobrables, permitiendo cubrir la eventualidad de incobrabilidad de 

créditos pendientes de cobro, propios del giro del negocio.
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El porcentaje anual es del 1% de aquellos créditos concedidos y no 

recuperados en el ejercicio económico, la acumulación de esta reserva 

no podrá exceder más del 10% del saldo de cartera. El asiento contable 

para la provisión de cuentas incobrables quedará: 

• debe → Cuentas Incobrables

• haber → Provisión de Cuentas Incobrables

Depreciación y Amortización: Cálculos y Contabilización

Depreciación.- Es el desgaste que sufren los bienes por el servicio que 

prestan a la empresa. Por ejemplo: Una computadora está en constante 

trabajo y por lo mismo, se produce un desgaste normal hasta llegar a 

las reparaciones o cambio de sus partes, convirtiéndose finalmente en 

un bien completamente inservible.

Depreciación Acumulada.- Anualmente las cuotas de depreciación 

se acumulan en una cuenta para poder regular la correspondiente 

cuenta del activo, el monto de la depreciación acumulada en el último 

año de la depreciación será igual al monto del valor depreciado.

Los sistemas conocidos para el cálculo de las depreciaciones son: 

El Método Legal, El Método de Línea Recta, y El Método de Depreciación 

Acelerada. A continuación vamos a ver cada uno de ellos. 

1. Método Legal.- Consiste en aplicar un porcentaje anual que tiene 

relación directa con el tiempo de vida útil de un bien. La l.r.t.i. en 

su Artículo 20 Numeral 6, Literal “a” nos señala los porcentajes de 

depreciación como se explica en la siguiente ilustración:

Ilustración 26. Tabla para cálculo del Porcentaje de depreciación

Vienes Vida útil Porcentaje de depreciación

Muebles de oficina 10 años 10%

Equipos de oficina 10 años 10%

Herramientas 10 años 10%

Equipos de Computación 3 años 33.33%

Vehículo 5 años 20%

Inmueble 20 años 5%

Naves 20 años 5%

Aeronaves 20 años 5%
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Barcazas 20 años 5%

Maquinaria 10 años 10%

Equipo de transporte 5 años 20%

Equipo caminero móvil 5 años 20%

Fuente: Elaboración propia con base en: L.R.T.I. EN EL Artículo 20 Numeral 6, Literal a.

Empleando esta tabla, el asiento contable quedará como sigue: 

• debe → Depreciación de PPyE

• haber → Depreciación Acumulada de PPyE

2.- Método de Línea Recta.- Consiste en aplicar una cuota fija por 

cada período que se deprecia, esta cuota es una constante durante 

toda la vida útil del bien. Es muy importante aclarar que este valor 

no se determina de manera arbitraria, sino que para su cálculo se 

considera el costo, la vida útil y el valor residual. Existe una fórmula 

para calcularlo, que a continuación se enuncia:

En donde: 

Costo.- Es el valor de la PPyE más todos los gastos necesarios para 

poner listo para operar.

Valor Residual.- Es el valor de la PPyE al final de su vida útil. 

Algunos Activos luego de haber cumplido su vida útil tienen muy poco o 

ningún valor. Ahora la vida útil se la debe dar de acuerdo a la nic 16 con 

la contratación de un perito contable para ponerlos a valor presente 

además debe constar en las políticas contables, y

Vida Útil.- Es el tiempo estimado en que un Activo puede prestar 

servicios a la empresa. Se encuentra reglamentado en la l.r.t.i. Artículo 

25 Numeral 6 del reglamento de Equidad Tributaria, el contador 

también tomará en cuenta lo que dicta la norma nic 16 para poner un 

valor según peritaje.

Vamos analizando el siguiente ejemplo para clarificar el cálculo: 

ejemplo: La Empresa el estudiante s.a. Compró un Vehículo para 

uso de la empresa el 2 de Enero del 2015 a Importadora Tomebamba 

en 15.000,00 se estima una vida útil de acuerdo a l.r.t.i. y un valor 

residual del 10%. Para realizar la depreciación usando el Método Línea 

Recta, se procede como sigue: 

Depreciación =
Costo - Valor Residual

Vida Útil
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1. Sacamos los datos útiles de la información proporcionada, con 

lo que tenemos lo siguiente: Costo $15,000.00, Valor residual (10%) 

$1,500.00, Vida útil (De acuerdo con la tabla de la ilustración 26 de 

esta misma obra) 5 años. 

2. Calculamos ahora la depreciación, que es igual a:

Así, $2,700.00 es la depreciación acumulada de un año. 

3. Con ello podemos armar una tabla de depreciación, como la 

siguiente, compuesta por 4 columnas: 1) La columna años, en donde 

especificamos los años que se consideran como vida útil del Bien, que 

para nuestro caso contempla las siguientes filas: 1 año, 2 años, 3 años, 4 

años y 5 años; 2) La columna de depreciación anual, en donde se registra 

la cantidad obtenida de la aplicación de la formula, que para nuestro 

caso es de $2,700.00 anuales. Este valor se repite en todos los años de 

vida útil; 3) En la columna de depreciación acumulada colocamos el valor 

obtenido de la suma del valor del primer año con el valor del segundo 

año en la columna de depreciación anual, y así sucesivamente con los 

demás años, se va registrando el valor acumulado correspondiente; 4) 

Finalmente, en la columna de valor en libros vamos registrando el 

valor del costo del bien, y en las filas siguientes vamos restando el valor 

de la columna de depreciación acumulada. 

Así, con los datos del ejemplo, obtenemos la tabla de depreciación 

de la ilustración 27.

Depreciación = 2,700.00= = =
Costo - Valor Residual 15,000.00 - 1,500.00 13,500.00

Vida Útil 5 5

Ilustración 27. Tabla de depreciación conformada con los datos del ejemplo

Fuente: Elaboración propia.

Concepto Al fin del año de 
uso número:

Depreciación 
anual

Depreciación 
acumulada

Valor en libros

Vehículo, costo 
ini-cial: $15,000.00

1 $2,700.00 $2,700.00 ($15,000.00 
–$2,700.00) 
=$12,300.00

2 $2,700.00 $2,700.00 + 
$2,700.00 
=$5,400.00

$9,600.00

3 $2,700.00 $8,100.00 $6,900.00

4 $2,700.00 $10,800.00 $4,200.00

5 $2,700.00 $13,500.00 $1,500.00
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La Amortización por otra parte, es la cuota fija que se establece 
por cada período contable, como consecuencia de inversión o gastos 
anticipados en que ha incurrido la Empresa los que no son imputables 
en un sólo período contable. La l.r.t.i. en su Artículo 20 Numeral 7 
Literal “b” indica que las amortizaciones se efectuarán en un periodo no 
menor de 5 años en porcentajes anuales iguales. 

Entre algunas cuentas que se amortizan son: Derecho de Llave, 
según la nic los Gastos de Constitución, Gastos de Organización deben 
ser enviados directamente a gastos del ejercicio económico, con lo que 
el asiento contable queda: 

• debe → Amortización de gastos de derecho de llave
• haber → Amortización acumulada de derecho de llave

El iva y su Tratamiento

Este tipo de ajuste se da en los siguientes casos:
primer caso: Cuando el valor del iva cobrado es mayor que el 

valor del iva pagado, esto significa que hemos cobrado más de lo que 
hemos pagado en las compras realizadas, lo cual implica que existe 
una obligación con la Administración Tributaria. Con ello, el asiento 
contable queda como sigue:

• debe → Obligaciones con la administración tributaria
• haber → {Crédito tributario a favor de la empresa (iva), Bancos}.
segundo caso: Cuando el valor del iva pagado es mayor que el valor 

del iva cobrado, esto significa que hemos pagado más de lo que hemos 
cobrado en las ventas realizadas, lo cual implica que tenemos un saldo 
a favor de la empresa, lo cual recibe el nombre de crédito fiscal. El 
asiento contable quedará: 

• debe → {Obligaciones con la administración tributaria, créditos 
fiscales del iva

• haber → {Crédito tributario a favor de la empresa (iva).
ejemplo: Con valor a pagar del iva. La empresa Machala S.A. El 

1 de Octubre del 2015 ha realizado ventas con Tarifa 12% con base 
imponible de % 560.00 y ha cobrado iva $ 67.20, también a realizado 
compras con tarifa 12% de $ 300.00 de base imponible y a pagado iva $ 
36.00, la empresa realiza el pago con un cheque del Banco de Machala 
# 5 el 5 de Enero del 2015.



FECHA DETALLE A/D F/D PARCIAL DEBE HABER 
-01- 

10/11/2015 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTAR. 01 01 67.20 
IVA Cobrado 01 01 67.20 
CREDITO TRIBUTARIO DEL (IVA) 01 01 36.00 
IVA Pagado 01 01 36.00 
BANCO 01 01 31.20 
Banco de Machala Cta. Cte.103020840 01 01 31.20 
P/R pago Obligación Tributaria del IVA del 
mes 

-02- 
10/11/2015 OBLIGACIONES CON ADM. TRIBUTARIA 01 01 240.00 

IVA Cobrado 01 01 240.00 
CREDITO TRIBUTARIO DEL (IVA) 01 01 480.00 
Crédito Tributario del IVA 01 01 480.00 
CREDITO TRIBUTARIO DEL (IVA) 01 01 720.00 
IVA Pagado 01 01 720.00 
P/R Crédito Tributarios del mes de Enero del 
2015 

Folio #01 

MACHALA S.A. 

LIBRO DIARIO GENERAL 

1 de Enero del 2015 al 31 de Diciembre del 2015 
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Con crédito tributario. La empresa Machala S.A. en el mes de 

Noviembre del 2015 ha realizado ventas con base imponible de $ 2.000 

y a cobrado iva $ 240.00. Compró con base imponible $ 6,000.00 y 

pagó iva $ 720.00, la empresa realiza la declaración en las ventanillas 

de Servicio de Rentas Internas por que no existe valor a pagar y se 

ha originado un Crédito Tributario. En todo caso el contador deberá 

realizar el asiento contable respectivo.

Ilustración 28. Asiento del Ajuste del IVA para el ejemplo proporcionado.

Fuente: Elaboración propia.
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El Estado de Resultados

Introducción

En el mundo moderno en que vivimos los Contadores tenemos una 

herramienta de gestión que es el Computador y con la ayuda de 

programas contables el digitador procesa la información de todas 

las cuentas afectadas con sus correspondientes valores, el programa 

instantáneamente se encarga de Mayorizarlas, efectuar el balance de 

comprobación y luego de realizar los ajustes se elaboran los estados 

financieros. Esta ayuda significativa ahorra mucho tiempo al Contador, 

ya que su trabajo se simplifica y así este centrará su atención en los 

ajustes contables, es decir depurar los saldos a fin de que éstos puedan 

reflejar la verdadera Situación Económica-Financiera de la Empresa, 

así como los datos que presenten pueden ser revisados y sometidos a 

prueba.

Según la nic 1. El Estado de Resultado tiene como objetivo informar 

la gestión de la administración al término de un ejercicio económico.

El objetivo principal de todos los socios de una Empresa es obtener 

utilidades, y quien le informa con exactitud si ganó o perdió es el Estado 

de Resultado. Aquí surgen algunas interrogantes como las siguientes 

¿Es necesario clasificar las cuentas de Resultado?, ¿Qué porcentaje 

se debe aplicar para distribución de utilidades a los trabajadores y al 

Impuesto a la Renta?. Para el desarrollo estos temas utilizaremos el 

método científico Inductivo-Deductivo y el problémico.
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Ilustración 29. Mapa conceptual del Estado de Resultado

Fuente: Elaboración propia.

Vamos comenzando con una propuesta de definición del Estado 

de resultado. El Estado de Resultados es un informe que el Contador 

realiza al finalizar un periodo contable y sirve para presentar en forma 

ordenada las Cuentas de Ingresos, Costos y Gastos expresado en 

unidades monetarias. Mide los resultados obtenidos por la adminis-

tración.

Con la adopción de las niif y nic toma el nombre de estado de 

resultados Integrales.

Un estado de resultados integrales consta de las siguientes partes: 

Encabezamiento.- Razón social de la empresa, nombre del 

documento, fecha o periodo (Del........al.....), moneda de expresión.

Cuerpo del documento.- Aquí se presentarán en forma ordenada 

las cuentas de Ingresos, costos y gastos, a fin de lograr determinar la 

utilidad o pérdida de un ejercicio.
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Firmas de responsabilidad.- El Estado de Resultado debe tener las 

Firmas de Responsabilidad del Gerente y Contador.

La Cuenta Ingresos

Según la niif y nic, el objeto social que desarrolle la empresa y todo lo 

que genere será considerado como ingresos por actividades ordinarias. 

“Ingreso de actividades ordinarias es la entrada bruta de beneficios 

económicos, durante el periodo, surgidos en el curso de las actividades 

ordinarias de una entidad, siempre que tal entrada dé lugar a un 

aumento en el patrimonio, que no esté relacionado con las aportaciones 

de los propietarios de ese patrimonio. Esta Norma debe ser aplicada 

al contabilizar ingresos de actividades ordinarias procedentes de las 

siguientes transacciones y sucesos: (a) Venta de bienes; (b) Prestación 

de servicios; y (c) El uso, por parte de terceros, de activos de la entidad 

que produzcan intereses, regalías y dividendos”. (nic 18, Ingresos de 

Actividades Ordinarias, 2012). 

Asimismo, para la venta de bienes: 

“Se contabilizarán los ingresos por de la venta de bienes, y según 

la norma cuando se cumplen las siguientes condiciones: (a) la entidad 

ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, derivados de la 

propiedad de los bienes;(b) la entidad no conserva para sí ninguna 

implicación en la gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 

usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control efectivo 

sobre los mismos; (c) El valor de los ingresos de actividades ordinarias 

pueda medirse con fiabilidad; (d) Es probable que se reciba los beneficios 

económicos asociados con la transacción; y, € Los costos incurridos, 

o por incurrir, en relación con la transacción pueden ser medidos con 

fiabilidad” (nic 18, p.14- niif pymes secc. 23, p.23.10., 2012). 

Para la prestación de servicios: 

“Se registran cuando estos pueden ser estimados con fiabilidad, los 

ingresos de actividades ordinarias asociados con la operación deben 

reconocerse, considerando el grado de terminación de la prestación 

final del periodo sobre el que se informa”(nic 18, p.20- niif pymes secc. 

23, p.23.14, 2012).
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Para los contratos de construcción:
“Se registraran utilizando el método de avance de obra conforme 

lo determina la nic 11. Se reconocen cuando el resultado puede ser 

medido fiablemente, es probable que se reciban beneficios económicos, 

el grado de terminación de la transacción, en el balance, así como los 

costos incurridos o por incurrir, pueden ser medidos confiablemente” 

(nic 11, p.11, p.12, p.22- niif pymes secc. 23, p.23.17 al 23.20, 2012).

Para las subvenciones del gobierno: 

“Serán reconocidos a lo largo de los períodos necesarios para 

compensarlas con los costos relacionados. Las subvenciones del 

gobierno, incluyendo las de carácter no monetario por su valor 

razonable, no deben ser reconocidas hasta que no exista una prudente 

seguridad de que: (a) La entidad cumplirá con las condiciones ligadas a 

ellas; y, (b) Se recibirán las subvenciones”(nic 20, p.7 y p.12-niif pymes 
secc. 24.4 a, b, 212).

Para las regalías, se considera a las regalías acumuladas (o 

devengadas) de acuerdo con los términos del acuerdo en que se basan 

y son reconocidas como tales con este criterio, 

“a menos que, considerando la sustancia del susodicho acuerdo, 

sea más apropiado reconocer los ingresos de actividades ordinarias 

derivados utilizando otro criterio más sistemático y racional” (nic 18, 

p.30 (b), p.33-niif pymes secc. 23, p.23.28 al 23.29 , 2012). 

Los intereses deben reconocerse utilizando el método del tipo de 

interés efectivo (nic 18, p.30 (b), p.33-niif pymes secc. 23, p.23.28 al 

23.29 , 2012).

Los dividendos: 

“Los dividendos deben reconocerse cuando se establezca el derecho 

a recibirlos por parte del accionista” (nic 18, p.30 (b), p.33-niif pymes 
secc. 23, p.23.28 al 23.29, 2012)

La Cuenta Ingresos de Actividades Ordinarias

Los ingresos obtenidos por la empresa durante un ejercicio económico 

por la venta de bienes, servicios, comisiones, intereses, venta de 

propiedades planta y equipo, arrendamiento de bienes muebles e 

inmuebles, rendimientos financieros, utilidades en otras empresas, 
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ganancia en ventas de acciones en otras empresas, ganancia por 

diferencial cambiario, entre otros.

Características de los ingresos de actividades ordinarias: Son 

cuentas de origen acreedor, además son cuentas del Estado de 

Resultados; Su saldo refleja el monto de las ventas efectuadas a una 

fecha determinada; Deberá abrirse una cuenta por cada tipo de ingreso 

y en caso de que sean servicios se llevará un cuenta por cada servicio 

prestado.

ventas.- Una venta es una transferencia de un bien y/o servicio a 

propiedad de otro dueño a cambio de un pago equivalente al valor del 

bien o servicio.

La venta es una cuenta del estado de resultado que significa 

rendimiento, y estás pueden ser clasificadas como:

Ilustración 30. Clasificación de las ventas

Ilustración 31. Ejemplo de registro de ventas con el sistema periódico.

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se muestra un ejemplo de registro de las Ventas 

mediante el Sistema Periódico o Cuenta Múltiple.
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Ilustración 32. Ejemplo de registro de ventas con el sistema permanente.

Fuente: Elaboración propia

Asimismo, se incluye a continuación un ejemplo de registro 

mediante el Sistema Permanente o Perpetuo:

Es necesario observar que en el caso de la cuenta ventas genera 

beneficio; Asimismo, que en el sistema perpetuo se deben realizar dos 

asientos, uno para registrar la venta y el otro para determinar el costo 

de venta (obtenido en el Kárdex). De igual manera que, en el sistema de 

cuanta múltiple no se conoce de manera inmediata el costo de ventas, 

para saberlo debemos saber cuál es el inventario final del periodo para 

proceder a calcularlo.

devolución en ventas.- Son aquellas mercaderías que nuevamente 

retornan a la empresa por diferentes situaciones, entre las que podemos 

considerar: Por que las mercaderías se encuentran defectuosas o Por 

entrega tardía de los pedidos.

Todo ingreso de Mercadería por devolución debe estar respaldado 

por una nota de crédito y esta debe ser emitida por la empresa que hizo 

la venta.

A continuación se muestra un ejemplo de registro de una devolución 

en el sistema periódico: 
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Ilustración 33. Ejemplo de registro de devolución en el sistema periódico.

Ilustración 34. Ejemplo de registro de devolución en el sistema permanente

Fuente: Elaboración propia

Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra un ejemplo de registro de una devolución 

en el sistema permanente:

Los Otros Ingresos

Son los ingresos que extraordinariamente se ha obtenido en un ejercicio 

económico por ejemplo: Si una empresa se dedica a la compra venta 

de mercaderías como actividad principal este lo llamaríamos ingreso 

operacional, pero si tuviera una bodega, un vehículo y arrendara se 

produciría un ingreso, con la niif-nic, todos son ingresos de actividades 

ordinarias.
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La Cuenta Costos y Gastos 

costo de ventas y producción.- Incluye el costo de los inventarios que 

han sido comercializados, en el que se incluyen los desembolsos por 

la compra y transformación, También costos indirectos de producción 

incurridos para ponerlos en los puntos de venta. 
materiales utilizados o productos vendidos.- Corresponde a todos 

los materiales necesarios que son utilizados en el proceso de transfor-
mación. 

mano de obra directa.- Es el registro del costo de sueldos, salarios y 
los beneficios sociales de los trabajadores que se encuentran operando 
las máquina y que intervienen directamente en el proceso productivo. 

mano de obra indirecta.- Son los sueldos, salarios y beneficios sociales 
del personal que no se encuentra frente al proceso de producción, pero 
que son necesarios, ejemplo el vendedor, la secretaria. 

Otros costos indirectos de fabricación.- Son todos los otros costos 
necesarios y que no están directamente relacionadas con el proceso de 
producción.

características de los costos: Esta cuenta es de origen deudora. Su 
saldo refleja el costo de los recursos para compra un bien en una fecha 
determinada; Su saldo refleja el costo de los recursos empleados para 
producir un bien o prestar un servicio.

Para salvaguardar los intereses de la empresa, deben implantarse 
normas de control periódico e imprevisto con el objeto de custodiar los 
inventarios y además el personal deberá ser caucionados o a subes se 
les obligará a entregar garantías.

La cuenta costos y su tratamiento contable es de naturaleza 
deudora.

Ilustración 35. Mayor de ingresos no operacionales

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 36. Gastos

Fuente: Elaboración propia

Para la obtención del costo de venta es necesario considerar lo 

siguiente: Es el valor de Costo de las Ventas realizadas en un periodo. 

Si se tiene una cuenta de resultados para encontrarlo se sigue un 

procedimiento como el que a continuación se propone: 

1. Se considera la mercadería en el periodo, se le suman las compras 

netas, con lo que se obtienen las compras brutas.

2. A las compras brutas se les restan las devoluciones en compras 

y se le suma el costo del transporte en compras, con lo que se obtiene 

la mercadería disponible para la venta.

3. A la mercadería disponible para la venta, se le resta la mercadería 

en el Inventario Final al fin del periodo, con lo que se obtiene el costo 

de venta. 

Los gastos.- Estos contribuyen a crear la renta y necesarios en la 

producción de un bien y un servicio y se clasifican en gastos de admi-

nistración, ventas, financieros. Según la (mc p.78 - p.80-niif pymes secc. 

2, p.2.26, p.2.27 y p.2.42 , 2012) Los gastos deben ser reconocidos de 

acuerdo a la base de acumulación o devengo.

La cuenta de gastos es una cuenta de origen deudora debido a que 

los gastos son de naturaleza deudora.

A continuación se estudiaran los gastos según resolución Nº 2015 

– 0637 del sri. 

sueldos, salarios y demás remuneraciones.- Acumula los costos 

y gastos por el pago de nómina más los beneficios sociales que le 

corresponden a cada trabajador y empleado.

aporte a la seguridad social (incluido fondos de reservas).- 

Comprende el porcentaje del 9.45% que retiene el patrono y que debe 

devolver mensualmente al iess., también deberá el patrón aportar el 1% 

por iece y secap.
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- fondos de reserva.- De acuerdo a la nueva ley, los trabajadores 

pueden recibirlo de manera mensualizada y si no desea el iees le 

acumulara estos valores en el orden del 8.33%. 

beneficios sociales e indemnizaciones.- Se clasifican en:

- décimo tercer sueldo.- Es la doceava parte de las remuneraciones 

que el trabajador percibe en el periodo, comprendido entre diciembre y 

noviembre, como remuneraciones se debe pagar en la primera quincena 

de Diciembre

- décimo cuarto sueldo.- corresponde a un salario mínimo vital, su 

pago se realizará en la primera quincena del mes de Marzo en la costa 

con la Región Insular y en la Sierra con el Oriente en el mes de Agosto.

- vacaciones.- Se la calcula dividiendo a las remuneraciones 

recibidas por un trabajador en el año divididas para 24. 

- indemnizaciones.- Es la reserva estimada para cubrir la liquidación 

que recibirá un trabajador al momento de su retiro.

- gasto provisión para jubilación patronal.- Con un estudio de 

cálculo actuarial, el valor calculado será prorrateado en los distintos 

centros de costo de acuerdo a las personas incluidas en el cálculo.

honorarios, comisiones y dietas a personas naturales.- Pagos de 

honorarios, a profesionales, comisiones y dietas a personas naturales.

remuneraciones a otros trabajadores autónomos.- En algunas 

ocasiones la empresa necesita contratar trabajadores eventuales ellos 

facturaran sus honorarios y si no tuvieren facturas se les emitiría una 

liquidación de bienes y servicios.

mantenimiento y reparaciones.- Se cargará al gasto el mantenimiento 

y reparaciones a las PPyE de la empresa, entre estos tenemos:

• mantenimiento de vehículo.- Cuando se compra llantas, bate-rías, 

repuestos, accesorios indispensables para su funciona-miento, 

pinturas y el costo de mano de obra.

• mantenimiento de maquinaria y equipos.- Las compras de los 

materiales y repuestos que son utilizados para su reparación donde se 

incluirá también la mano obra.

• mantenimiento de equipo de computación.- Se contabiliza la compra 

de tarjetas, cabezas de impresoras, cables y conectores para comuni-

caciones, circuitos lógicos y cualquier otro accesorio también incluye 

la mano de obra.
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arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales.- 
Se registra el gasto por arriendo.

arrendamiento de bienes inmuebles propiedades de socieda-des.- Se 

cargará al gasto y se retendrá el 5% por impuesto a la renta.

comisiones a sociedades.- Se cargará al gasto las comisiones pagadas 

a sociedades. 

promoción y publicidad.- Los gastos incurridos en promoción y 

publicidad se cargarán directos al gasto.

combustibles.- El combustible será cargada al gasto no se retiene, 

excepto el gas de uso industrial.

lubricantes.- Los lubricantes deben ser contabilizados al gasto.

arrendamiento mercantil local.- Se cargará al gasto el arrendamiento 

mercantil local.

Seguros y reaseguros, primas y sesiones.- Estos pagos serán 

cargado al gasto.

suministros y materiales.- Se cargará al gasto los suministros y 

materiales utilizados en un ejercicio económico.

gastos de gestión (agasajos accionistas, trabajadores) 2%.- De 

acuerdo al artículo 21, Nº 11 del lrti: estos gastos no pueden exceder 

del 2% de los gastos generales realizados en el ejercicio que se declara, 

el exceso se considerará gasto no deducible. 

gastos de viaje.- De acuerdo al artículo 10, Nº 6 de la lrti estos 

gastos no podrán exceder del 3% del ingresos gravado del ejercicio que 

se declara, el exceso se declarará como no deducible.

agua, energía luz y telecomunicaciones.- Se cargara al gasto 

los servicios básicos. Notarios y registradores de la propiedad o 

mercantiles.- Los pagos a notarios y registradores de la propiedad 

serán cargados al gasto. 

impuestos, contribuciones y otros.- Se cargara al gasto los impuestos 

y contribuciones como impuestas a bomberos, tasa de basura, seguras 

contra incendios, contribución a la Superintendencia de Compañías, 

Impuestos Municipales.

depreciación de activos fijos 749.- Se cargará al gasto a depreciación 

de PPyE según artículo 21, Nº 6 de la lrti.
depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo 

camionero móvil.- Se cargará al gasto la depreciación acelerada de PPyE 

según el artículo 21 Nº 6 de la lrti.
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amortizaciones (inversiones e intangibles).- Se cargará al gasto los 

gastos de constitución, investigación y desarrollo siendo el máximo el 

5% anual.

provisión de cuentas incobrables.- Se cargará al gasto la provisión 

1% según el artículo 10 Nº 11 de la lrti. Su valor se calculará por todas 

las ventas realizadas en un ejercicio económico menos los créditos 

recuperados. 

intereses y comisiones bancarias locales.- Se cargara al gasto los 

intereses y comisiones pagadas a las instituciones financieras.

intereses pagados a terceros locales.- La ley reconoce el pago de 

intereses a tercero, siempre y cuando se emita la factura y los intereses 

sean cálculos con los establecidos por el Banco Central del Ecuador.

gasto por reembolso locales.- Cuando un trabajador o empleado 

por motivos de trabajo se ausenta del lugar donde opera la empresa, 

este incurre en ciertos gastos que al término de su gestión le deberán 

ser pagados bajo la figura del reembolso de gastos previo a la emisión 

de una factura.

otros gastos locales.- Son diversos gastos que se originan en la 

empresa y que no se encuentran especificado en el formulario 101 y 

102.

iva que se carga al gasto.- Cuando las empresas no comercializan 

bienes y servicios gravados con tarifa 12% no utilizan el iva en un 100%, 

este iva que no es utilizado se cargara al gasto.

perdida en venta de PPyE.- Cuando una empresa vende o cambia 

una PPyE, primero debe calcular y registrar la depreciación. Si el valor 

en libro es mayor al precio de venta se genera una pérdida en venta de 

PPyE, esta podrá ser cargada al gasto.

- 15% Participación Trabajadores.- Obtenida las utilidades deben 

ser distribuidas a trabajadores el 15% conforme al Código de Trabajo.

- Impuesto A La Renta.- Para la ( nic 12, p.5- niif pymes secc. 29, 

p.29.2, 2012) Es el impuesto corriente que la empresa debe desembolsar 

por las utilidades obtenidas del periodo en operaciones continuadas.

- Perdida en cartera.- Si la empresa por necesidad de liquidez 

negocia documentos y los entrega a un valor menor se produce una 

pérdida, esta podrá ser registrada como un gasto deducible.
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Gastos de Administración

Los gastos de administración son aquellos que se originan en el 

departamento de administración de las empresas. También se los 

conoce como gastos operacionales

Gastos de Ventas

Son necesarios en las empresas por que se orientan al manejo y 

distribución de los bienes o servicios que ofrecen las empresas. 

Gastos Financieros

Cuando las empresas no tienen liquidez recurren a las institu-ciones 

financieros, personas o empresas relacionadas para que les presten 

dinero, estas le cobran un interés por el tiempo de utilización, en 

otros casos contratan sobregiros bancarios, para que sean deducibles 

no tienen que ser mas allá del techo fijado por el banco central, si 

a la empresa le cobran un interés por encima del margen fijado se 

convertiría en gasto no deducible. Si prestamos a una persona o 

sociedad que no sea financiera tiene que emitirnos una factura por 

los interese cobrados y además tendrá que haber el comprobante de 

retención por rendimientos financiero 2%.

Otros Gastos de Bienes o Servicios

Son los egresos que se dan y que son propios de las operaciones de los 

negocios y pueden ser por la compra de otros bienes y otros servicios.

Otros bienes.- Entre estos podemos mencionar: canasta navideña, 

uniforme del personal, medicina para el personal, credenciales, revistas 

y periódicos.

Otros servicios.- Servicios de impresión de formularios, alimentación 

de personal, diferentes tipos de alquiler, servi-cios médicos, capacitación 

del personal, fotocopias y encomiendas.
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Utilidad Bruta 

Es el resultado de calcular las ventas netas menos el costo de ventas:

Ventas Netas = Ventas – Descuento en Ventas – Devolución en 

Ventas.

Menos

Costo Venta = Merc. Inv. Ini. +Compras – Descuento en Compras 

–Dev. en Compras = Utilidad Bruta.

Utilidad Operativa

Después de obtener el costo de venta restamos los gastos de admi-

nistración, ventas y financieros, luego calculamos 15% participación 

a trabajadores y el 22% del impuesto a la renta obtenemos la utilidad 

operativa. El Esquema del estado de resultados se presenta a 

continuación.

Ilustración 37. Estado de resultados

Fuente: Elaboración propia.
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Participación de los Trabajadores

Según el Código de Trabajo Art. 97 manifiesta que los trabajadores 

tienen derecho al 15% de las utilidades liquidas, distribuidas de la 

siguiente forma:

• “El 10% de las utilidades líquidas anuales se dividirá para los 

trabajadores de la empresa y de acuerdo al tiempo que el trabajador 

haya laborado en la empresa, sin considerar las remuneraciones 

recibidas, no tiene límite. Se lo calcula multiplicando el 10% de 

utilidades por número de días que ha prestado los servicios, dividido 

para la sumatoria total de días trabajados por todos los trabajadores”. 

(Código de Trabajo Art. 97 Literal b), 2014).

• “El 5% será entregado directamente a los trabajadores de la 

empresa, en proporción a sus cargas familiares, entendiéndose por 

estás al cónyuge o conviviente en unión de hecho, los hijos menores de 

18 años y los hijos discapacitados de cualquier edad”. (Código Trabajo 

Art. 97 Literal c), 2004).

• “Cuando no existieren cargas familiares de ningún trabajador, 

el 5% de participación de utilidades será repartido entre todos los 

trabajadores de manera equitativa considerando la proporcionalidad 

del tiempo trabajado” (Código Trabajo Art 97 Literal d), 2014).

• En caso de trabajar en la misma empresa los cónyuges o 

convivientes en unión de hecho legalmente reconocida, estos deberán 

ser considerados de manera individual para el pago de participación de 

utilidades. (Código de Trabajo yrt. 97 Literal f), 2014)

Impuesto a la Renta (Personas Naturales Y Jurídicas)

A Continuación se incluyen las siguientes tarifas vigentes: 

tarifa del impuesto a la renta de personas naturales Art 36.- 

Para liquidar el impuesto a la renta de las personas naturales y de 

las sucesiones indivisas, se aplicaran la base imponible las tarifas 

contenidas en la siguiente tablado ingresos. El pago se lo realizara en 

el formulario 102.
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Ilustración 38. Tarifa de Impuesto a la Renta personas naturales.

Ilustración 39. Tarifa de Impuesto a la Renta a las herencias 

Fuente NAC-DGERCGC14-00001085, SRI

Fuente NAC-DGERCGC14-00001085, SRI

Impuesto a la Renta 2015

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto Fracción
Básica

% Imp. Fracción Exenta

- 10,800 - 0%

10,800 13,770 - 5%

13,770 17,210 149 10%

17,210 20,670 493 12%

20,670 41,330 908 15%

41,330 61,980 4,007 20%

61,980 82,660 8,137 25%

82,660 110,190 13,307 30%

110,190 En adelante 21,566 35%

tarifa de impuesto a la renta a las herencias la lrti en su Art.91. Lit. 

d) Los beneficiarios de ingresos provenientes de herencias y legados, 

con excepción de los hijos del causante que sean menores de edad o 

con discapacidad de al menos el 40% según la calificación que realiza el 

conadis; así como los beneficiarios de donaciones, pagarán el impuesto, 

de conformidad con el reglamento, aplicando a la base imponible las 

tarifas contenidas en la siguiente tabla:

Impuesto a la Renta 2015

Fracción Básica Exceso hasta Impuesto
Fracción Básica

% Imp.
Fracción Exenta

- 50,000 - 0%

50,000 100,000 - 5%

100,000 200,000 2,500 10%

200,000 300,000 12,500 15%

300,000 400,000 27,500 20%

400,000 500,000 47,500 25%

500,000 600,000 72,500 30%

600,000 En adelante 102,500 35%
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Ilustración 40. plazos para declarar impuesto a la renta y sociedades.

Fuente: SRI

tarifa del impuesto a la renta para sociedades.- La lrti. Art 37.-“Las 

sociedades constituidas en el Ecuador así como las sucursales de 

sociedades extranjeras domiciliadas en el país y los establecimientos 

permanentes de sociedades extranjeras no domiciliadas que obtengan 

ingresos gravables estarán sujetos a la tarifa imponible del 22% sobre 

su base imponible”. El pago se lo realizara en el formulario 101.

9no Dígito del 
RUC

Día Impuesto a la renta Anticipo Impuesto a la renta

P. Natural Sociedad 1era cuota 2da Cuota

1 10 Marzo Abril Julio Septiembre

2 12 Marzo Abril Julio Septiembre

3 14 Marzo Abril Julio Septiembre

4 16 Marzo Abril Julio Septiembre

5 18 Marzo Abril Julio Septiembre

6 20 Marzo Abril Julio Septiembre

7 22 Marzo Abril Julio Septiembre

8 24 Marzo Abril Julio Septiembre

9 26 Marzo Abril Julio Septiembre

0 28 Marzo Abril Julio Septiembre

Utilidad Liquida del Ejercicio.

Es la que se obtiene luego de haber calculado el 15% participación 

trabajadores y el 22% de impuesto a la renta se obtiene la utilidad 

liquida que va a ser repartida entre los accionistas o participantes de 

una empresa.





Estado de Situación Financiera
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Introducción

Para la (nic 1, Presentación de Estados Financieros, 2012). Establece 
las bases para la presentación de los estados financieros de propósito 
general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los 
estados financieros de la misma entidad correspondientes a periodos 
anteriores, como con los de otras entidades. Esta Norma establece re-
querimientos generales para la presentación de los estados financieros, 
guías para determinar su estructura y requisitos mínimos sobre su 
contenido. Un juego completo de estados financieros comprende: 

a) un estado de situación financiera al final del periodo; 
b) un estado del resultado del periodo y otro resultado integral del 

periodo;
c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 
d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 
e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 
f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable re-
troactivamente o realice una re-expresión retroactiva de partidas en 
sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 
financieros. 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las niif efectuará, 
en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho 
cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros 
cumplen con las niif a menos que satisfagan todos los requerimientos 
de éstas. La aplicación de las niif, con información a revelar adicional 
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cuando sea necesario, se supone que da lugar a estados financieros 
que permiten conseguir una presentación razonable. Al elaborar los 
estados financieros, la gerencia evaluará la capacidad que tiene una 
entidad para continuar en funcionamiento. Una entidad elaborará los 
estados financieros bajo la hipótesis de negocio en marcha, a menos 
que la gerencia pretenda liquidar la entidad o cesar en su actividad, o 
bien no exista otra alternativa más”.

Es por ello que es necesario que se conozca como está es-tructurado 
el Balance General; que refleje el Activo, Pasivo y el Patrimonio en 
una empresa, dado que es necesario que el em-presario conozca las 
variaciones Patrimoniales que ha tenido la Empresa en un ejercicio 
económico, su Funcionamiento: Aumentos y disminuciones del Activo 
y Pasivo, Administraciones del Periodo, Benéficos Obtenidos, Inversión: 
en donde están los Recursos de la Empresa. Al realizar un análisis 
exhaustivo se podrá conocer si la empresa a obtenido un crecimiento y 
si la financiación esta equilibrado.

El Balance o Estados de Situación Financiera, Concepto 
Formas de Presentación

El estado de situación financiera determina la real situación económica 
de la empresa en una fecha determinará, en nuestro país generalmente 
se presenta con corte al 31 de Diciembre de cada año, aunque se lo 
puede hacer mensual.

formas de presentación:
a) A doble folio:

Ilustración 41. Presentación del Estado de Situación Financiera a doble folio

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 42. Presentación del Estado de Situación Financiera a doble folio.

Fuente: Elaboración propia

b) A manera de informe.

Los Estados Financieros deben reunir las siguientes características 

cualitativas:

1. Comprensibilidad.-Cualidad que le permite y facilite conocer los 

aspectos más importantes, incluso a aquellas personas, Empresarios 

que no tengan conocimiento de Contabilidad.

2. Relevancia.- La información que se ofrece a los posibles usuarios 

les debe permitir encontrar los datos más importantes, para una segura 

toma de decisiones.

3. Confiabilidad.- Los datos que se presenten en los Estados 

Financieros deben ser absolutamente confiables.

4. Comparabilidad.- Los Estados Financieros del presente ejercicio 

Económico pueden ser comparados con los años anteriores y estos 

deberán ser preparados bajo los mismos métodos de consistencia.

Entre los usuarios de los estados financieros tenemos a:

• Inversionistas.- A los Inversionistas les interesa los Estados 

Financieros para ver la posible rentabilidad de su futura inversión.

• Acreedores.- Les permite evaluar los riesgos para conceder 

créditos y asegurarse que estos sean cancelados.
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• Administradores.- A los Administradores por que son los 
responsables de todos los recursos que posee la Empresa y los 
resultados que alcance a obtener.

• Accionistas.- Los dueños de las acciones están interesados en que 
la Empresa genere utilidades por la inversión realizada.

reglas de presentación de los estados financieros.- De acuerdo 
con la nic 1, los estados financieros deben presentarse de la siguiente 
manera:

1.- Encabezado del documento
• Nombre de la Empresa o Razón Social
• Nombre del documento
• Fecha o Periodo de Elaboración
• Moneda de Expresión
2.- Cuerpo del documento
• Activo
• Pasivo
• Patrimonio
3.- Firmas de responsabilidad
• Gerente
• Contador

El Balance General Consolidado

Ciertas empresas tienen puntos de venta en diferentes provincias 
o países. Entonces al contador le tocará unir la matriz, agencia y 
sucursales unificando todas sus operaciones en un documento llamado 
balance consolidado. 

El Activo

Según la (ifrs, International Financial Reporting Standard, 2012), el 
activo es un recurso controlado por la empresa, originados de hechos 
pasados y que para ser considerado PPyE debe de satisfacer los 
siguientes criterios para ser considerado como:

• Que generen flujos de efectivos futuros.
• Que su valor sea fiable.
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Los activos corrientes según la (Norma Internacional de 

Contabilidad, nic 1, 2012), “incluye a los activos como: inventarios y 

clientes comerciales que se van a vender en el curso normal del negocio 

incluye aquellos que no se van a realizar , por lo general aquí se debe 

incluir a los activos que van a ser negociado, también lo conforman los 

activos financieros que se van a negociar y que señala la NIC 39, para 

que un activo sea considerado como corriente lo afirma el párrafo 57 

de la nic 1”:

• “Se espera consumir o realizar en el curso normal del negocio.

• Se lo tiene para ser negociado.

• Se espera realizar en el periodo económico.

• Puede ser un equivalente del efectivo, que no este restringido 

para ser utilizado o intercambiado y que puede ser utilizado para 

intercambiar un pasivo en el periodo económico”.

Podemos afirmar que los activos en una empresa se encuentran 

conformado por: activos disponibles, exigibles, realizables, depreciables, 

no depreciables, diferidos, también se clasifican en no corriente y estos 

son al corrientes y no corrientes.

el efectivo y equivalente del efectivo, es conformado de la siguiente 

manera: 

“Lo conforman los recursos de la empresa que gozan de alta liquidez para 

las actividades y operaciones que desarrollan y que no se encuentran 

limitados para ser tomados y utilizados en el curso normal del ejercicio 

económico. Agrupa a las siguientes cuentas de trabajo o de movimientos, 

como caja, bancos, caja chica, depósitos a la vista, inversiones financieras 

a corto plazo que tienen alta rotación y que son fácilmente convertirlas en 

efectivo” lo afirma la (nic 7 p.7, p.48-niif pymes Sección 7, 2012)

Asimismo, los activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados: 

“Aquí se encuentran los activos que son para comercializa, o que desde el 

reconocimiento inicial, han sido contabilizado a valores razonables o justo 

con cambios en resultados. Aquí se deberán incorporar los instrumentos 

financieros que no son parte de la contabilidad de coberturas” lo afirma (nic 

32 p.11 - nic 39 - niff 7 - niff 9 - niif pymes secc. 11, 2012).
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Los activos financieros disponibles para la venta: 

Según la “Luego de haberlos adquiridos estos fueron registrados para la 

venta. Las diferencias que se generaren, serán llevadas al patrimonio y se 

debe reconocer como un componente separado (ori Superávit de Activos 

Financieros Disponibles para la Venta” (nic 32 P.11 - nic 39 - niif 7 - niif 

9 - secc. 11 niif pymes, 2012).

Los activos financieros mantenidos hasta su vencimiento: 

“Son activos financieros no derivados con pagos fijos o vencimiento 

determinado, es decir que la entidad tenga la intención de mantenerlas 

hasta su vencimiento, por lo que las variaciones se afectaran a resultados” 

lo afirma (nic 32 p.11 - nic 39 - niif 7 niff 9 - niff pymes secc. 11, 2012).

provisión por deterioro. - Cada que se vaya a elaborar balances, la 

empresa deberá evaluar si existe evidencia de deterioro, el mismo que 

se mide cuando el valor en libros excede a su monto recuperable, como 

lo indica la nic (nic 39 P. 58 - niif pymes secc. 11, 2012).

cuentas y documentos por cobrar.- La nic establece lo siguiente:

“Luego de su reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se medirán al 

costo amortizado, que es no es otra cosa que el cálculo de la tasa de interés 

efectiva, que iguala los flujos estimados con el importe neto en libros del 

activo financiero”(nic 32 p. 11 - nic 39 - niff 7 - niff - 9 - niff pymes secc. 

11, 2012). 

documentos por cobrar.- Se originan por ventas a crédito. Son 

deudas que se obligatoriamente se tiene que cobrar, entre estas 

tenemos: pagares, letras de cambio, cheques. No todo crédito se puede 

cobrar, por más que tengamos cuidado en concederlo. Para ello se 

creará una cuenta que se llama cuentas incobrables.

provisión de cuentas incobrables y deterioro.- La nic establece que:

“Cuando existe deterioro de las cuentas por cobrar, el importe de esta 

cuenta se reducirá mediante una provisión, para efectos de su presentación 

en estados financieros. Se registrará la provisión por la diferencia entre el 
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valor en libros de las cuentas por cobrar menos el importe recuperable de 

las mismas” (nic 39, p.55 - niif 9, P.4 - niif pymes secc. 11, 2012).

Estas se originan por razones administrativas orientadas a la 

recuperación de los valores pendientes de cobro de los clientes. Se 

puede hacer la provisión mediante los tres métodos:

• Ley de Régimen tributario Interno

• Método estadístico

• Método por edades de cuentas por cobrar.

Para (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. Art. 10 Literal 11, 

2012). La provisión para créditos incobrables originados en operaciones 

de giro ordinario del negocio, será del 1% anual sobre los créditos que 

se encuentran pendientes de recaudación al cierre del mismo, sin que 

la provisión acumulada puede exceder del 10% de la cartera total.

el activo realizable.- De acuerdo con la nic:

“los Inventarios son activos: (a) poseídos para ser vendidos en el curso 

normal de la operación; (b) en proceso de producción con vistas a esa 

venta; o (c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en 

el proceso de producción, o en la prestación de servicios. Los inventarios se 

medirán al costo o al valor neto realizable, el menor” (nic 2, P.6 - niid pymes 
secc. 13, 2012).

Asimismo, 

“Las provisiones se calcularán para cubrir eventuales pérdidas al relacionar 

el costo con el valor neto de realización. Esta provisión se puede dar por 

obsolescencia, como resultado del análisis efectuado a cada uno de los 

rubros que conforman el grupo inventarios”. (nic 2. p.1-9; p.28-36 - niif 
pymes. 13 , 2012)

El Valor neto realizable según la nic: 

“es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la 

explotación, menos los costes estimados para terminar su producción y los 

necesarios para llevar a cabo la venta” (nic 2 p. 6, 2012). 
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Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado 

un activo o cancelado un pasivo, entre partes interesadas y 

debidamente informadas, que realizan una transacción en condiciones 

de independencia mutua. (nic 2 p. 6, 2012).

Valoración de las existencias, “Las existencias se valorarán al 

menor de: el coste o el valor neto realizable”. (nic 2 p. 9, 2012)

Método para valorar inventarios.- Según la (nic 2, p. 25, 2010) 

sostiene que “El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el 

párrafo 23. (Identificación Directa) se asignará utilizando los métodos 

de primera entrada primera salida (the first-in, first-out, fifo, por sus 

siglas en inglés) o costo promedio ponderado. Una entidad utilizará 

la misma fórmula de costo para todos los inventarios que tengan una 

naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza 

o uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de 

costo también diferentes”. 

activo no corriente. – Se define de la siguiente manera: 

“Se considera un activo de los cuales sea probable obtener beneficios 

futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda 

ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro de 

bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. Incluye 

bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del plazo del 

arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de situación financiera 

del arrendatario, como un activo y un pasivo por el mismo importe”(nic 16, 

p. 6 - nic 17, P.20 - niif pymes secc. 17 p. 17.1 al 17.3, 2012).

Las PPyE son aquellos bienes permanentes que la empresa utilizara 

en el proceso de producción o de prestación de un servicio.

componentes del costo.- Los componentes que conforman los costos 

de las propiedades planta y Equipo son según l nic 16 son: a) Precio 

de compra, b) Impuestos y aranceles, c) Costo de preparación para 

poner la PPyE listo para la producción: Transportes; Instalaciones; 

Honorarios; Desmantelamiento.

Los gastos ocasionados luego de su adquisición serán considerados 

solo si ampliaran su vida útil o incremente la capacidad o calidad de 

la producción.
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medición de la PPyE, después del reconocimiento.- La empresa 

elegirá en las políticas contables el método de revaluación que pueden 

ser:

• Modelo del Costo. “Es el registro del costo de PPyE menos la 

depreciación acumulada”. Lo cita la (nic 16 Propiedades Planta Y 

Equipo, 2012)

• Modelo de Revaluación.- “Una PPyE se registrara por su valor 

revaluado, menos la depreciación acumulada más el importe acumulado 

por deterioro si lo hubiere, este cálculo se lo deberá realizar regular 

mente, Si se incrementa su valor en el activo como consecuencia de 

una revaluación este será reconocido en otro resultado integral y será 

acumulado en el patrimonio en el grupo superávit por revaluación y 

cuando se produzca una disminución se reconocerá en los resultados 

del periodo”, lo afirma la (nic 16 Propiedades Planta Y Equipo, 2012).

Reconocimiento de la PPyE y su Clasificación

Para ser identificado como PPyE, los bienes y derechos cumplirán el 

siguiente requisito:

• Que la PPyE, genere flujos de efectivo futuros contribuyendo a la 

renta.

• Que el costo de la PPyE, pueda ser medido con suficiente fiabilidad

• Una vez reconocido como PPyE, inicialmente debe ser medido a 

su costo.

Terminología utilizada en la nic 16: 

• Depreciación.- Es el prorrateo ordenado del valor a depreciar de 

una PPyE a lo largo de su vida útil.

• Valor a depreciar.- Luego de realizar el cálculo del valor residual, 

se realiza la diferencia del histórico de la PPyE menos el v.r se obtiene 

el valor a depreciar.

• Vida útil.- Tiempo que será utilizado la PPyE en la empresa.

• Costo.- Los valores desembolsados hasta obtener la PPyE listo 

para la producción.

• Valor residual.- Valor que se le asignara a la PPyE al final de su 

vida útil, % que es establecido en las políticas contables.



88 Campuzano, J / Chávez, R / Chávez, G

La PPyE agrupa a un gran número de cuentas entre estas tene-mos:
• Vehículos.- Representa el valor de los vehículos propiedad de la 

empresa. 
• Maquinaria y Equipo: Comprende el valor de las maquinarias y 

equipos a una fecha determinada. 
• Muebles y Enseres.- El valor de estos de estos bienes a una fecha 

determinada. ad
• Equipo de Computo.- Refleja el valor del equipo en una fecha 

determinada.
• Edificio. Es el valor del bien inmueble.
• Terrenos. Los valores de estos activos a una fecha determinada.
• Construcciones en Curso.- Los valores que se han desembolsado 

por una nueva construcción.
• Equipo de Oficina.- Es el valor de los equipos que posee la empresa 

para poder operar.
• PPyE Intangible.- Sin respaldo corpóreo, carente de presencia 

física. Representan derechos de propiedad a favor de las empresas, 
Para poderlos considerar dentro de este grupo es necesario considerar 
que generaran futuros ingresos y que forman parte de los procesos 
operativos y administrativos de la empresa, pudiendo ser amortizados 
de acuerdo al retorno de la inversión. 

• PPyE Amortizables.- Son aquellos que tienen un costo de 
adquisición y están sujetos a disminuciones valorativas denominadas 
amortización de acuerdo al tiempo de duración; como son los gastos de 
patente, exclusividades, mejoras y gastos de constitución. Se aplicará 
según el (Art. 10 Deducciones rlrti, Numeral 7, 2010). 

• Patentes.- Son derechos de propiedad adquiridos por la empresa 
por un tiempo determinado. La adquisición de patentes puede ser por 
compra o arrendamientos a otras empresas que tienen vigencia en el 
tiempo estipulado en el contrato. 

• Exclusividades.- Son intangibles que representan privilegios o 
derechos otorgados a determinadas empresas, para la distribución 
y ventas de bienes o servicios de reconocido prestigio y grandes 
pliegues publicitarios, a cambio de pago de primas conocidas como 
franquicias que generalmente se cancelan por adelantado a las conce-
sionarias a manera de participación de utilidades. Las exclusividades 
son desembolsos diferidos no recuperables y por consiguiente deben 
amortizarse.
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• Mejoras.- Están identificadas como Activos Intangibles por las 

inversiones inmateriales, destinadas a promover el desarrollo y adelanto 

de las empresas, a través del perfeccionamiento de sus sistemas de 

organización, administración y control, así como de capacitación 

permanente de sus recursos humanos.

PPyE no Amortizables. Se denominan a los que no tienen un costo de 

adquisición, no son contabilizables, y no están sujetos a disminuciones 

valorativas de amortización; pero si deben contabilizarse cuando 

se originan por venta de traspaso de dominio de las entidades, por 

concepto de derechos de llave, prestigio y plusvalía.

• Derechos de Llave.- Corresponden a pagos por cesión de locales o 

sitios estratégicos para la ubicación de otras empresas.

• Prestigio.- Es una activo intangible generado únicamente por 

las empresas exitosas, que a través de los años han logrado conducir 

sus negocios por el camino del éxito, basado en la eficiencia de sus 

operaciones, en la rectitud de sus procedimientos, en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en la calidad de los bienes y servicios ofertados 

a la sociedad. Tampoco son contabilizables ni amortizables para las 

empresas generadoras durante su existencia permanente por no existir 

disposiciones legales ni formas para su determinación.

• Plusvalía.- Es un activo intangible identificado por la siguientes 

razones:

a.- por hallarse ubicado en lugares o sitios privilegiados.

b.- Poseer prestigio prioritario en sus similares.

c.- Producir y vender artículos o servicios de masiva aceptación y 

demanda; 

d.- Obtener altas rentabilidades para distribución.

Depreciación Acumulada PPyE.-

“Es el saldo acumulado a la fecha, de la distribución sistemática del importe 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil, considerando para el 

efecto el periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de la 

entidad; o el número de unidades de producción o similares que se espera 

obtener del mismo por parte de la entidad”. (nic 16, p.6 - nic 16, p 43 - niif 
pymes secc. 17, p 17.17 al 17.23, 2012), y (nic 40, p.53 - niif pymes secc.).
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El sri nos habla de los (Gastos Generales Deducibles rlrti Art. 
28, Numeral 6, 2014), donde señala los siguientes porcentajes de 
depreciación. 

• Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcazas y 
similares 5% anual.

• Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles 10% anual.
• Vehículo, equipo de transporte y equipo camionero móvil 20% 

anual.
• Equipo de cómputo y software 33% anual.
Depreciación Acelerada.- Este sistema de Depreciación se aplica 

a cierta PPyE como: vehículos por los kilómetros recorridos y a las 
maquinarias por horas trabajadas o unidades producidas, bajo este 
sistema se estima una depreciación más rápida y puede ser por el 
método ascendente o descendente. Para registrar bajo este método 
y para que este gasto sea deducible del impuesto a la renta, debe 
obtenerse autorización por parte del sri.

El Pasivo

El Pasivo está representado por todas las obligaciones que ha contraído 
la empresa, para poder desarrollar sus actividades se clasifica en corto 
y largo plazo, también encontramos a todas las obligaciones con la 
administración tributaria.

Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultado “Se 
registran en esta categoría los pasivos financieros que son parte de una 
cartera de instrumentos financieros que han sido designados por la 
entidad para ser contabilizados con cambios en resultados”. Lo afirma 
la (nic 39, p.9- niif pymes secc. 11 y 12 , 2012)

Pasivos por contratos de arrendamiento financiero según la (nic 
17-niif pymes secc.20, p.20.4 al 20.8 , 2012) “Es la Parte corriente de la 
obligación producto del contrato de arrendamiento financiero”. 

Cuentas y documentos por pagar.- Para la normas internacionales 
(nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif pymes secc. 11, 2012). “Las Obligaciones 
provenientes exclusivamente de las operaciones comerciales de la 
entidad en favor de terceros, así como los préstamos otorgados por 
bancos e instituciones financieras, con vencimientos corrientes y 
llevadas al costo amortizado”.
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Obligaciones con instituciones financieras.- “En esta cuenta se 

registran las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, 

con plazos de vencimiento corriente, y llevados al costo amortizado 

utilizando tasas efectivas. En esta cuenta se incluirán los sobregiros 

bancarios”. (nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif pymes secc. 11 , 2012).

Provisiones.- “Se registra el importe estimado para cubrir 

obligaciones presentes como resultado de sucesos pasados, ante la 

posibilidad de que la empresa, a futuro, tenga que desprenderse de 

recursos” (niif 9-niif pymes secc. 11 , 2012).

Porción corriente obligaciones emitidas “Corresponde a la porción 

corriente de los saldos pendientes de pago a los inversionistas de 

emisiones de obligaciones autorizadas por la Institución” lo afirma (nic 

32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif pymes secc. 11 y 12 , 2012).

Otras obligaciones corrientes “Incluyen las obligaciones presentes 

que resultan de hechos pasados, que deben ser asumidos por la 

empresa, tal el caso del pago del impuesto a la renta, de la retención 

en la fuente, participación a trabajadores, dividendos”, lo afirma ( nic 

32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif 9- niif pymes secc. 11 y 12, 2012)

Cuentas por pagar diversas / relacionadas, son: “Obligaciones con 

entidades relacionadas, que no provienen de operaciones comerciales. 

Las obligaciones con entidades relacionadas se reconocerán inicialmente 

por el costo de la transacción, posteriormente se medirán a su costo 

amortizado, utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos 

los pagos realizados” (nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9 - nic 24-niif 9-niif 
pymes secc. 11 y 12 , 2012). 

Otros pasivos financieros, de acuerdo con la norma: “Incluye 

otras obligaciones financieras como comisiones u otros servicios que 

constituyen obligaciones actuales de la Compañía por efecto de eventos 

pasados”. Lo sostiene ( nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9 - nic 24-niif 9-niif 
pymes secc. 11 y 12, 2012)

Anticipos de clientes, de acuerdo con la norma: “Se registrará todos 

los fondos recibidos anticipadamente por parte de los clientes, en las 

cuales se debe medir el costo del dinero en el tiempo (interés implícito) 

de generar dicho efecto”(nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif pymes secc. 

11 y 12 , 2012)

Pasivos directamente asociados con activos no corrientes 

disponibles para la venta y operaciones discontinuadas
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Para la (niif 5, p.38, 2012). “Por lo que este rubro comprenderá 

aquellos pasivos asociados directamente con los activos no corrientes 

clasificados como mantenidos para la venta”. 

Porción corriente provisiones por beneficios a empleados. Esta 

“Incluye la porción corriente de provisiones por beneficios a empleados, 

incluyendo los beneficios post-empleado, o aquellos generados por 

beneficios pactados durante la contratación del personal la compañía, 

así como los originados de contratos colectivos de trabajo” (nic 19-niif 
pymes secc.28 202 , 2012).

pasivo no corriente.- Pasivos por contratos de arrendamiento 

financiero, para la nic: Es la “Porción no corriente de las obligaciones 

por contratos de arrendamiento financiero” (nic 17-niif pymes secc. 20, 

p.20.9 al 20.12 , 2012). 

Cuentas y documentos por pagar.- “Es la porción no corriente 

de las obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones 

comerciales de la entidad a favor de terceros, así como los préstamos 

otorgados por bancos e instituciones financieras; llevadas al costo 

amortizado” (nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9-niif pymes secc. 11 y 12, 

2012).

Obligaciones con instituciones financieras.- Porción no corriente de 

las obligaciones con bancos y otras instituciones financieras, llevados 

al costo amortizado utilizando tasas efectivas”(nic 32 - nic 39 - niif 7 - 

niif 9-niif pymes secc. 11 y 12, 2012). 

Cuentas por pagar diversas / relacionadas. Según la nic: “Es la 

porción no corriente de las obligaciones con entidades relacionadas, 

que no provienen de operaciones comerciales. Las obligaciones con 

entidades relacionadas se reconocerán inicialmente por el costo de 

la transacción, posteriormente se medirán a su costo amortizado, 

utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos los pagos 

realizados” (nic 32 - nic 39 - niif 7 - niif 9 - nic 24-niif pymes secc. 11 y 

12 , 2012).

provisiones por beneficios a empleados.- Esta “Incluye la porción 

no corriente de provisiones por beneficios a empleados, incluyendo 

los beneficios post-empleado, o aquellos generados por beneficios 

pactados durante la contratación del personal la compañía, así como 

los originados de contratos colectivos de trabajo”. (nic 19-niif pymes 
secc. 28, 2012). 
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Otras provisiones.- La nic manifiesta: “Se registrara el importe 

no corriente estimado para cubrir otras obligaciones presentes 

como resultado de sucesos pasados, ante la posibilidad de que la 

empresa tenga que desprenderse de recursos que involucren recursos 

económicos, cuando se puede estimar fiablemente el importe” (nic 37, 

p.13 - p.15-niif pymes secc. 21, p.21.4, 2012).

pasivo a largo plazo.- Son obligaciones que deben cancelarse, en un 

tiempo mayor a un año, entre estas cuentas tenemos:

• Cuentas por pagar.- Son obligaciones que serán canceladas sin 

la firma de un documento y que vencen en un plazo mayor a un año.

• Documentos por Pagar.- Son obligaciones que la empresa ha 

contraído en un tiempo mayor a un año, aquí encontramos en la forma 

más frecuente a los Préstamos Bancarios sobre firmas y los préstamos 

hipotecarios.

• Préstamo bancario.- Son concedidas por las instituciones 

Financieras y por prestar este servicio nos cobran un interés.

• Préstamo hipotecario.- La hipoteca por pagar se origina por 

préstamos a largo plazo respaldado por un activo fijo.

• Préstamo a los accionistas.- Cuando es difícil conseguir liquidez 

en la empresa luego da haber agotado todos los caminos la Empresa 

recurre a los socios y estos si están en capacidad pueden concederle un 

préstamo a la empresa originándose esta cuenta de pasivo.

pasivo diferido.- El pasivo diferido son cuentas que pertenecen al 

pasivo corriente y que se originan por ingresos anticipados o cobrados 

por anticipado antes de la entrega de un servicio o producto entre 

estas cuentas tenemos: arriendos cobrados por anticipado, intereses 

cobrados por anticipado, comisiones anticipados.

El pasivo diferido también “incluye pasivos diferidos que van 

a ser reconocidos en el tiempo como ingresos o como derechos de 

compensación tributaria” (nic 12, niif pymes secc. 29, p.29.15 al 29.17, 

2012).

Patrimonio

El Capital suscrito o asignado.- Según la nic 1, es “El capital representado 

por acciones o participaciones en compañías nacionales, sean estas 
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anónimas, limitadas o de economía mixta, independientemente del tipo 

de inversión y será el que conste en la respectiva escritura pública 

inscrita en el Registro Mercantil”(nic 1, p.54 - niif pymes secc. 4 P.4.2, 

2012).
Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería.- Según la (nic 

32 -nic 39 -niif 7 -niif 9) se registrará el monto adeudado del capital, 
así como el valor de las acciones de propia emisión readquiridas por 
la entidad, para lo cual deberá haber cumplido con lo dispuesto en el 
artículo 192 de la Ley de Compañías. Estas cuentas son de naturaleza 
deudora. 

Aportes de socios o accionistas para futura capitalización. 
“Comprende los aportes realizados por accionistas para futuras capita-
lizaciones que tienen un acuerdo formal de capitalización a corto plazo, 
y que por lo tanto califican como patrimonio”. (nic 32, p.11-niif pymes 
secc. 11, p.11.12, 2012)

reservas. Representan el ahorro de las utilidades, constituidas por 
los estatutos de la compañía, para situaciones de incertidumbre.

Reserva legal. De conformidad con los artículos (Art. 109 y 297. 
Ley de Compañías, 2013). Manifiesta que “se reservará un 5 para las 
compañías limitadas y el 10 por ciento en las sociedades anónimas de 
las utilidades líquidas anuales que reporte la entidad”.

Reservas facultativa, estatutaria. Se forman en cumplimiento del 
estatuto o por decisión voluntaria de los socios o accionistas.

Cierre del Periodo Contable

Al finalizar un ejercicio las cuentas transitorias deben ser cerradas en 
los libros contables para dejar constancia del paso de las cuentas de un 
ejercicio a otro, para obtener un estado financiero confiable. Esto es lo 
que se conoce como cierre de cuentas.

Al fin de un ejercicio económico se cierran los libros de las cuentas 
de resultados y aparece una cuenta llamada utilidad o pérdida del 
ejercicio.

El procedimiento para proceder a cerrar los libros es el siguiente:
a.- Se anota en el Diario y en el Mayor todas las transacciones.
b.- Resumir en el Diario las operaciones de Cierre e ir cerrando 

cuenta por cuenta en el Mayor.
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c.- Efectuar las operaciones de cierre únicamente por el libro de 

inventario y balance y sus respectivas anotaciones en los auxiliares.

Al ir anotando todas las transacciones en el diario e ir mayorizán-

dolas, cargaremos los saldos de inventarios a todas las cuentas que 

figuran en el Pasivo del mismo, e ir abonando los valores que figuran 

en el activo.

Que una vez sumado los valores que se encuentran en el Mayor 

obtendremos valores iguales en el total del debe y el haber y luego con 

una barra señalaremos que ha terminado un ejercicio económico.

Una vez cerrada estas cuentas, se empezara un nuevo ejercicio 

económico, realizando en el Diario un asiento inverso al que sirvió 

para realizar el cierre; en otras palabras cargaremos todo al Activo y 

abonaremos todo al Pasivo.

La reapertura de libros se hará según el Inventario-Balance con 

que se inicie un nuevo ejercicio económico.





Análisis de las Cuentas del Activo

[97]

Introducción

Al estudiar las cuentas del activo nos estamos refriendo a uno de los 

elementos del estado de situación financiera en la cual nos centraremos 

a estudiar a la forma como esta estructurado y clasificado así como las 

cuentas que la conforman. También estudiaremos su comportamiento, 

rotación el tratamiento contable que debemos darle así como el control 

de los activos.

Las cuentas de Activos se agrupan en Activo corriente y no 

corriente, dentro de estos encontramos los activos fijos depreciables y 

no depreciables en el estudio de su depreciación. Los activos intangibles 

corresponden a otra clasificación con su respectiva amortización y 

finalmente tenemos a las mercaderías su registro, control y regulación. 

Se deben aplicar:

• La correcta aplicación de la regulación de la cuenta Mercadería y 

la forma de valorizarla.

• Formas de realizar las inversiones.

• La forma de conceder crédito y recuperación así como su provisión 

para cuentas incobrables.

• La forma de realizar y amortizar los activos.

• En cuanto al estudio del disponible se tomará en cuenta su 

tratamiento, control y forma de conciliarlo.
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El Activo Corriente

Se refiere a los grupos de cuentas que mediante una simple operación 

de venta en el negocio van a ser convertidas en dinero dentro de un 

plazo de hasta un año. Aquí se agrupan los siguientes activos: Activos 

Disponibles, Activos Exigibles, Activos Realizables, Activos Diferidos.

 activos disponibles.- Es el disponible que la Empresa posee y 

que en cualquier momento lo puede tomar. Representan medios de 

cambios como: Dinero en efectivo, Cheques, Depósitos Bancarios en 

diferentes instituciones financieras. Dentro de este grupo encontramos 

las siguientes cuentas: Caja, Caja Chica, fondo Rotativo, Bancos y las 

inversiones financiera a c/p .

Cuenta Caja

Esta cuenta pertenece al activo corriente y esta representado por 

monedas, billetes, cheques y bougchers entregados a favor de la 

empresa.

debita: Por la recepción de monedas, billetes y cheques Bougchers 

Entregados a la empresa por la venta de mercadería o prestación de 

servicios, o por cobro de cuentas pendientes.

acredita: Por desembolsos en efectivo que realice la empresa por 

diversos conceptos.

el libro caja.- La utilización de este libro permite controlar 

diariamente y en forma transitoria el movimiento de los ingresos y 

egresos del efectivo, cheques y bougchers.

el arqueo de caja.- Es la verificación física del dinero, cheque y 

otros documentos disponibles el momento de establecer la igualdad 

entre el saldo del libro Caja y los valores físicos presentados. Nunca 

debe sobrar ni faltar dinero, y si esto está ocurriendo significa que algo 

esta pasando y es menester prestar atención a fin de tomar acciones 

correctivas. Los elementos que debe contener un arqueo de caja son los 

que se muestran en la ilustración siguiente:



Auditor 

XX 

XX 

XX _x_x __ 

XX 

Hora: 

Responsable: . 

Cajero 

Dinero Fraccionado 
Dinero en billetes 
Cheques 
TOTAL 
Faltante 

Fecha 
Valor de Caja según Saldo . 
Detalle del Efectivo 

ARQUEO DE CAJA 

NOMBRE DE LA EMPRESA 

Análisis de las Cuentas del Activo 99

Ilustración 43. Elementos que debe contener un arqueo de caja

Fuente: Elaboración propia

la caja chica; definicion, y funcionamiento.- La cuenta caja Chica es 

un fondo de Caja menor, por lo tanto es una cuenta de activo corriente 

destinada a satisfacer gastos relativamente pequeños.

Esta cuenta se debita el momento de su creación y se acredita por 

su disminución parcial o total.

Para toda empresa resulta vital implantar normas de control que 

eviten el riesgo de desfalco. Para ello es necesario crear el mecanismo 

que posibilite satisfactoriamente cancelar ciertos pagos. Ejemplo: 

copias, pasajes, etc.

Para garantizar el buen uso de este fondo se pueden realizar 

comprobaciones físicas de los bienes comprados o indagar sobre los 

servicios adquiridos y complementariamente ejecutar un arqueo de 

caja chica.

Para manejar este fondo se debe tomar en cuenta las siguientes 

normas:

• La reposición de caja chica será periódicamente cuando este se 

agote íntegramente.

• La reposición será a través de un cheque a nombre de la persona 

de la custodia.

• Fijar el valor del fondo así como la persona responsable de su 

manejo.

• Se mantendrá el control de los libretines prenumerados y 

preparados para su mejor comprobación.
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• Se fijara un valor máximo para pagar con este fondo.

• Al reponer el fondo se comprobará los valores, preci-sión aritmética, 

fecha, documentos y autorización de quien dispone el egreso.

• Los egresos serán justificados solo mediante los com-probantes.

el arqueo de caja chica es un examen que se hace en cual-quier 

momento, precisamente para verificar la forma como se esta manejando 

este fondo. El procedimiento utilizado es el mismo aplicado en el arqueo 

de caja general.

el límite de la caja chica debe ser fijado por los Administradores al 

iniciar un ejercicio económico y debe estar fijado dentro de las Políticas 

Contables. Asimismo, la la reposición del fondo de caja chica, se realiza 

de la manera siguiente: El custodio de este fondo deberá presentar 

obligatoriamente un cuadro de resumen de caja Chica, utilizando el 

formulario respectivo al que se adjuntara todos los vales de Caja Chica 

prenumerados y facturas que prueben el gasto.

Para efectos de justificación de este fondo se recomienda presentar 

los siguientes formularios:

• Un auxiliar de este fondo.

• Un reporte mensual de gastos.

El Libro Banco

La utilización de este libro tiene la finalidad de controlar todos y 

cada uno de los valores utilizados en uno o varios bancos, tales como 

depósitos realizados, retiros mediante cheques girados y pagados, 

notas de débitos y notas de crédito según el caso.

depósitos bancarios.- Se registra en el libro banco todos los 

depósitos que se realiza en una Cuenta Corriente, los mismos que serán 

acreditados en el momento que el banco verifique que haya fondo sobre 

los cheques que depositamos, pero si el deposito es en dinero efectivo 

ese mismo se efectivizará en nuestra cuenta corriente.

cheques girados.- Se registra en el libro bancos el momento que 

giramos un cheque a un beneficiario; y a su vez el banco contabilizará 

el momento que se haya presentado y pagado.

Por cada cheque girado debemos anotar el número del cheque, el 

nombre del beneficiario con su respectivo valor, tanto en número como 
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en letras, con la fecha y firmas de las personas autorizadas para firmar.

Cuando se gire mal un cheque lo registraremos como anulado, 

todos estos datos también se anotará en el talonario.

notas de débito (n/d).- Se originan por: 

a)Servicios prestados por un banco; tales como: entrega de estado 

de cuenta corriente, entrega de chequera, por cheques protestados por 

la falta de fondos o inconformidad en las firmas etc. 

b)Cuando a través de un oficio solicitamos al banco que se nos 

pague (débito de nuestra cuenta) ciertos servicios como los de: energía, 

agua y servicios de comunicación.

Las notas de débito disminuyen el saldo de la cuenta co-rriente.

notas de credito (n/c).- Se produce por préstamos efectuados, 

depósitos no registrados por el banco, intereses ganados en Cta. Cte., 

etc.; (las notas de créditos aumentan el saldo en la cuenta corriente).

estado de cuenta corriente.- Es un listado, que mensualmente 

envía un banco haciéndonos conocer numéricamente el movimiento 

económico de nuestra Cta. Cte., en el deben constar todos los depósitos, 

cheques girados y pagados, notas de debito y notas de crédito por los 

diferentes concepto.

conciliación bancaria.- Permite controlar el movimiento económico 

de la empresa, es decir verificar el saldo que envía un banco en el 

estado bancario. el cual deberá coincidir con el saldo que tenemos en el 

libro bancos, saldo que por lo general no van a ser iguales por que los 

bancos en su mayoría cierran sus operaciones uno o dos días antes de 

finalizar el mes.

Las Inversiones Financieras

Son colocaciones de valores con el objeto de conseguir una renta, 

generalmente se hacen en las empresas cuando se han satisfecho 

plenamente las demandas de capital de trabajo y la renovación de 

activos fijos y al contar con un exceso de liquides la empresa dedica 

estos recursos en la compra de papeles fiduciarios. 

Existen las inversiones temporales o permanentes.

inversiones temporales.- Corresponde a los títulos adquiridos por la 

empresa y cuya liquides no excede a un año.
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Los títulos negociables permiten captar y trasladar recursos entre 

inversionistas con el fin de especular con la posible renta o con el precio 

que tome el título valor en el mercado.

inversiones permanentes.- Si la intención es perennizar la tenencia 

del Título-Valor, se considera inversión a largo plazo y son inversiones 

hechas de una sociedad en otra.

Las inversiones financieras se pueden negociar en el sistema 

financiero que se encuentra integrado por bancos, compañías 

financieras que son autorizadas y bolsa de valores que son autorizadas 

y vigiladas por la Super-Intendencia de Bancos. Se pueden realizar 

inversiones bajo la siguiente figura:

• Póliza de Acumulación.

• Certificado Financiero y Certificado de Inversión.

• Depósitos a Plazo.

• Depósitos de Ahorros a la Vista.

• Cédulas Hipotecarias.

• Certificado de Arrendamiento Mercantil.

• Bonos del Estado.

• Repos.

En la Bolsa de Valores se pueden negociar:

• Acciones

• Participaciones en compañía de responsabilidad Limitada.

• Bonos de Estado.

• Avales Bancarios.

• Cédulas Hipotecarias.

Pólizas de acumulación.- Son colocaciones efectuadas en los bancos 

privados legalmente autorizados en montos no menor de $ 100,00 con 

una tasa a convenir, se paga al vencimiento o por trimestre vencido.

importante en este tipo de inversiones al igual que la mayoría de 

inversiones, se debe redimir el día del vencimiento puesto que a partir 

de aquel se suspende el reconocimiento del interés.

inversiones a plazo fijo.- Son colocaciones efectuadas en el sistema 

financiero. Por cantidades, plazos y tasa de interés a convenir.

inversión reepos.- Son colocaciones a cortísimo plazo (horas hasta 

días), efectuados en los Bancos Privados. Se utilizan estos recursos 

generalmente en préstamos interbancarios. 
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El porcentaje de interés esta dado por la oferta y demanda 

interbancaria. Este sistema de inversión funciona mediante órdenes 

escritas o débitos de la cuenta corriente del cliente inversionista.

Los valores mínimos que se aceptan en inversión repos, es de 

1.200,00 dólares. Los mismos que serán acreditados automáticamente 

el día y hora acordados.

inversión de acciones.- Los inversionistas y la empresa adquieren 

acciones con el propósito de tomar participación directa en las 

decisiones o sino esperar algún dividendo que justifique la inversión.

Es evidente que si logran conseguir los beneficios anotados la 

inversión sería ideal.

Cuentas y Documentos por Cobrar

Esta representado por documentos y valores de cobro, originado por la 

venta de bienes y servicios y se hallan respaldado en pagarés, letras de 

cambio o cualquier otro documento que constituye promesa de pago.

Cuentas del Exigible:

• Cuentas por cobrar o facturas por cobrar a clientes

• Documentos por cobrar

• Hipotecas por cobrar.

• Arriendos por cobrar

• Préstamo a empleados

• Cheques protestados

• Documentos en trámite judicial

• Documentos al cobro

• Documentos incobrables

• (-) Provisión para cuentas incobrables.

Cuentas por Cobrar 

Es raro dar crédito personal (varios deudores), se pueden denominar 

deudas de buena fe. Por que al entregar el producto o servicio no existe 

ningún documento firmado para exigir el pago de crédito.
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Documentos por Cobrar.- Se originan por ventas a crédito. Son 

deudas que se tiene que cobrar, pagares, letras de cambio, cheques. 

No todo crédito se puede cobrar, por más que tengamos cuidado 

en concederlo. Para ello se creará una cuenta que se llama cuentas 

incobrables.

Cuentas Incobrables

Se originan por razones administrativas orientadas a la recuperación 

de los valores pendientes de cobro de los clientes. Se puede hacer la 

provisión mediante los tres métodos:

• Ley de Régimen tributario Interno

• Método estadístico

• Método por edades de cuentas por cobrar.

Ley de Régimen Tributario Interno.- La provisión para cuentas 

incobrables será el 1% anual sobre los créditos comerciales concedido 

en dicho ejercicio Económico y que se encuentran pendiente de cobro 

al cierre del mismo.

La eliminación definitiva de los créditos incobrables se realiza con 

cargo a provisión de cuentas incobrables y crédito a cuentas por cobrar. 

También dice la ley que es necesario que hayan transcurrido 5 años 

desde la fecha original del Crédito para poder dar de baja.

provisión de las cuentas incobrables por el método estadístico.- 

Como su nombre lo indica la empresa debe tener un registro de por 

lo menos 5 años de las ventas y créditos otorgados que han sido 

llevadas año a año. Mediante la utilización de una regla de tres simple 

calculamos el porcentaje que significa el total de créditos otorgados en 

cada uno de los años, para luego sumarlos todos y dividirlos para 5, 

obteniendo un porcentaje promedio que servirá para sacar el total de 

los créditos otorgados promedio y establecer la provisión o reserva de 

cuentas malas o incobrables del nuevo año. 

caso en que la provisión es menor que las cuentas incobrables.- 

Cuando el monto de las provisiones es menor al realmente no cobrado al 

final del periodo contable. Se deberá realizar un ajuste con la finalidad 

de registrar la parte faltante.
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castigo de incobrables.- Para dar de baja existen dos métodos: 

Provisión Incobrable y Perdidas y Ganancias. 

Para realizar la baja de créditos incobrables debe tener los siguientes 

requisitos.

1. Hacemos una solicitud al sri adjuntando las facturas y 

documentos que han cumplido 5 años.

2. Acta o dictamen del juez el cual declara insolvente o acta de 

definición de la persona que se concedió el crédito.

Recuperación de los Créditos ya castigado.- Cuando el deudor 

cancela después de algunos años, se registra el siguiente asiento.

documentos al cobro.- Es entregar los documentos a una empresa 

especializada, para que realice el cobro respectivo, de tal forma que 

tiene que cancelar este servicio como una comisión, o valor pactado. 

Ejemplo: a un Banco de la localidad.

documentos en trámite judicial.- Consiste en la contratación de un 

abogado, para que este se encargue de realizar, las acciones necesarias 

para poder recuperar los valores adeudados. Por esto se paga una 

comisión que es acordada con el abogado.

documentos descontados.- Se da cuando la empresa, solicita un 

crédito a una institución financiera, mediante el envío de documentos 

por cobrar.

Posteriormente el banco envía el valor de los documentos, en crédito 

en garantía de los documentos, descontando la comisión por la taza de 

interés que se pacte.

Se comunica al cliente para que este se acerque a la institución a 

pagar.

Documentos descontados es una cuenta del pasivo corriente, pero 

para su presentación en el balance general pasa al activo con signo 

negativo.

Pagos Anticipados, Registros y Devengamiento

Son todos aquellos gastos que se pagaron anticipadamente. A medida 

que se van devengando se encarga a las correspondientes cuentas de 

gastos. Por ejemplo es necesario analizar al finalizar un ciclo contable 

una por una todas las cuentas que conforman lo cargos diferidos, para 
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determinar que la parte vencida se transfiera en una cuenta definitiva 

de gastos.

clasificación.- Se clasifican de la siguiente manera:

• Arrendamientos

• Seguros

• Publicidad

• Intereses

• Sueldos, etc.

Sistemas de Control de Inventario de Mercaderias

Los sistemas de control del inventario para la Compra y Venta de 

mercaderías, reconocidos por la Ley de Régimen Tributario Interno son:

a) Sistema “Cuenta Múltiple” o Inventario periódico

b) Sistema “Cuenta Permanente” o Inventario Perpetuo

Sistema Cuenta Múltiple o Inventario Periódico

Se llama así por que utiliza varias cuentas en el proceso contable, 

de tal manera que cuando se compra mercaderías se registra como 

Compras en lugar de Inventario de Mercaderías y cuando la mercadería 

es vendida, se utiliza la cuenta Ventas, además existen otras cuentas 

que sirve de apoyo tales como: Devoluciones en Compras, Devoluciones 

en Ventas, Costo de Ventas, Inventario Final de Mercaderías, Ganancia 

Bruta.

El fundamento de este sistema es la toma de un Inventario Físico 

Extra-contable completo al final del año, El mismo que se lo obtiene 

contando, midiendo, pesando y valorando las Mercaderías al costo de 

la última adquisición, constituyéndose en el Inventario Final que debe 

aparecer en el Balance.

En este sistema se utilizan varias cuentas:

la cuenta compras.- Esta cuenta registra en el debe todas las 

adquisiciones de artículos al valor de la factura al contado o a crédito y 

se acredita por regulación al final del periodo contable en contrapartida 

con la cuenta de Costo de Ventas.
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la cuenta devolución en compras.- Se utiliza para anotar en el Haber 

aquellos reintegros que se hagan de artículos adquiridos y que no 

hayan satisfecho las expectativas del comprador y al final del ejercicio 

económico se debita por regulación, en contrapartida con la cuenta 

compras.

la cuenta ventas.- Esta cuenta registra en el Haber todas las ventas 

al contado o a crédito de artículos al precio de venta. Se debita por 

regulación al final del período contable en contrapartida con la cuenta 

Costo de Ventas.

devolución en ventas.- Se utiliza para registrar en el Debe todas las 

devoluciones de Ventas de Mercaderías. Al cierre del ejercicio económico 

se acreditará por regulación con la cuenta Ventas.

costo de ventas.- Esta cuenta sirve para registrar el costo de las 

mercaderías vendidas durante el período contable.

Sistema de Inventario Permanente o Inventario Perpetuo

En un Sistema de Inventario Permanente, las transacciones comerciales 

son registradas a medidas que ellas ocurren y es necesario contar con 

un auxiliar para cada tipo de artículo (Kárdex), por lo tanto el Inventario 

se lo puede determinar en cualquier momento. El sistema recibe su 

nombre del hecho de que los registros contables son guardados per-

manentemente.

Utiliza tres cuentas a saber: 

1.inventario de mercaderías.-. Se utiliza para todas las adquisiciones 

de mercaderías, esta cuenta estará en constante actividad, ya que cada 

instante mostrará el valor del Inventario Final.

se debita.- Por el valor del Inventario Inicial y por las compras al 

contado o a crédito de las mercaderías.

se acredita.- Por devoluciones en compras y determinación del 

valor del costo de venta.

2.ventas.- Se utiliza para registrar las ventas de mercadería y las 

devoluciones que se efectúen. Esta es una cuenta de Resultados.

Son necesarios dos asientos contables: uno para registrar las ventas 

y otro para reconocer el valor relativo al costo de Mercaderías vendidas.
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se debita.- Por las devoluciones y cierre del ejercicio económico.

se acredita.- Por la venta de artículos efectuadas al contado o a 

crédito

saldo.- El saldo denota el valor de las Ventas Netas.

3.costo de ventas.- En el Sistema de Inventario Permanente esta 

cuenta anotará la venta a precio de costo.

se debita.- Por la determinación del valor de la venta al costo.

se acredita.- Por la determinación del valor de la devolución en 

ventas al costo.

el saldo.- Valor que representa el costo de venta neto.

Ventajas del Sistema de Inventario Permanente

Características:

• Permite ejercer un eficaz control sobre bodega y los encargados 

de la custodia 

• Difícilmente se podrá caer en el desabastecimiento o sobrecarga 

del stock.

• El saldo final se lo determina en cualquier momento de forma 

contable.

• En cualquier instante, se puede conocer el resultado económico 

de la actividad de compra-venta.

método de valoración de inventarios.- El Sistema de Inventario 

Permanente funciona adecuadamente a través de un minucioso 

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

citado movimiento se lo registra en tarjetas de control abiertas por 

cada grupo de items o artículos similares. El movimiento de cada ítem 

debe ser valorado al Costo, el mismo que alternativamente puede ser 

determinado a costo inicial, promedio, final o de reposición.

Los métodos de valorización según las nic son tres:

• método fifo o peps (Primera en entrar, primera en sa-lir)

• método promedio ponderado

• metodo de identificación directa
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Análisis de la Cuenta de Propiedades Planta y Equipo

Constituyen aquellos bienes permanentes que la empresa utilizara en 
el proceso de producción o de prestación de un servicio.

Para ser identificado como activo fijo, los bienes y derechos 
cumplirán el siguiente requisito:

a) No estar dispuestos a la venta.
b) Tener un costo relativamente representativo o significativo.
c) Que estén en uso o actividad y por ene ayuden a la consecución 

de la renta empresarial.

Los Activos Tangibles.- Depreciables y no Depreciables

Depreciables.- Son los activos que pierden su valor por el uso, que 
le dan en la gestión del negocio Ej.: un vehículo para distribución de 
producto.

No Depreciables.- Son aquellos que al contrario de los activos 
depreciables. Estos aumentan se valor. Eje: terrenos, maquinarias en 
Montaje.

Métodos de Depreciación

El desgasto de los activos fijos tangibles debido a su uso se llama 
depreciación. Este desgaste puede ser producido por:

• Uso acelerado del Activo
• Por Obsolescencia
• Por destrucción parcial o Total.
De acuerdo a la ley Nº 484 publicado el 31 de Diciembre 2001 en el 

en su Articulo 21 numeral 6 donde nos habla la depreciación de activo 
fijo. Donde se nos indica que la depreciación se la hará en base a los 
siguientes porcentajes máximos.

• Inmuebles (excepto terrenos) naves, aeronaves, barcazas y 
similares 5% anual.

• Instalaciones, maquinaria, equipos y muebles 10% anual.
• Vehículo, equipo de transporte y equipo camionero móvil 20% 

anual.
• Equipo de cómputo y software 33.33% anual.
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Análisis de las Cuentas de Propiedad Planta y Equipo

las cuentas de PPyE:

• De naturaleza deudora, el saldo de esta cuenta repre-senta el 

valor de adquisición los gastos adicionales que fueron necesarios para 

adquirir este bien.

• Su control se lo hará en el mayor y además construir auxiliares 

por cada uno de los activos. Para su depreciación deberá considerarse 

el tiempo de vida útil de acuerdo a la ley.

• Se debita por: la compra, construcción de los activos.

• Se acredita por: transferencia a otras empresas o personas, por 

baja u obsolescencia física o tecnológica. Entre otros tenemos:

- Vehículos.- Su saldo representa el valor de los vehículos propiedad 

de la empresa. Sea el costo de la adquisición en una fecha determinada, 

la misma que incluirá las características necesarias para su normal 

control. Se cargará al gasto su depreciación.

- Maquinaria y Equipo: Esta representado por el valor de las 

maquinarias y equipos en una fecha determinada. Deberá abrirse una 

tarjeta de control para cada maquinaria o equipo de la empresa. 

- Muebles y Enseres.- Su saldo refleja el valor de estos bienes. 

Deberá llevarse un auxiliar que los identifique junto a su depreciación 

así como los muebles y enseres de poco valor y además deberá estimarse 

la vida útil, cargando el gasto su depreciación.

- Equipo de Computo.- El saldo refleja el valor del equipo en 

una fecha determinada. Se deberá mantener, un auxiliar para poder 

observar su depreciación y estimar su vida útil.

- Edificio.- El saldo de está representado por el valor de su 

adquisición, construcción adicionales e instalaciones.

Activo Fijo Intangible: Amortizable, no Amortizable

Activo Fijo intangible.- Se consideran a los conceptos y materiales, 

sin respaldo corpóreo, carente de presencia física y cuantificación. 

Representan derechos de propiedad a favor de las empresas poseedoras. 

Para que se los considere dentro de este grupo es necesario considerar 

que generaran futuros ingresos y que forman parte de los procesos 
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operativos y administrativos de la empresa, que podrán ser amortizados 

de acuerdo al retorno de la inversión.

Amortizables.- Son aquellos que tienen un costo de adquisición, 

que son contabilizables y están sujetos a disminuciones valorativas 

denominadas amortización de acuerdo al tiempo de duración; como son 

los gastos de patente, exclusividades , mejoras y gastos de constitución.

Patentes.- Son derechos de propiedad adquiridos por la empresa 

por un tiempo determinado. La adquisición de patentes puede ser por 

compra o arrendamientos a otras empresas que tienen vigencia durante 

el tiempo estipulado en el contrato; y las obtenidas por investigación 

se sujetan a los plazos y condiciones previstas por las disposiciones 

legales que rigen en el país.

Exclusividades.- Son intangibles que representan privilegios o 

derechos otorgados a determinadas empresas, para la distribución y 

ventas de bienes o servicios de reconocido prestigio y grandes pliegues 

publicitarios, a cambio de pago de primas conocidas como franquicias 

que generalmente se cancelan por adelantado a las concesionarias a 

manera de participación de utilidades.

Las exclusividades son desembolsos diferidos no recuperables y 

por consiguiente deben amortizarse.

Mejoras.- Están identificadas como Activos Intangibles por las 

inversiones inmateriales, destinadas a promover el desarrollo y adelanto 

de las empresas, a través del perfeccionamiento de sus sistemas de 

organización, administración y control, así como de capacitación 

permanente de sus recursos humanos.

No Amortizables.- Se denominan a los que no tienen un costo de 

adquisición, no son contabilizables, y no están sujetos a disminuciones 

Valorativas de amortización; pero si deben contabilizarse cuando 

se originan por venta de traspaso de dominio de las entidades, por 

concepto de derechos de llave, prestigio y plusvalía.

Derechos de Llave.- Corresponden a pagos por cesión de locales o 

sitios estratégicos para la ubicación de otras empresas.

Son activos intangibles no contabilizables ni amortizaciones por 

las empresas poseedoras durante su existencia permanente, ya que no 

existen disposiciones legales ni procedimientos para su determinación.

Prestigio.- Es una activo intangible generado únicamente por las 

empresas exitosas, que a través de los años han logrado conducir 
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sus negocios por el camino del éxito, basado en la eficiencia de sus 

operaciones, en la rectitud de sus procedimientos, en el cumplimiento 

de sus obligaciones y en la calidad de los bienes y servicios ofertados 

a la sociedad. Tampoco son contabilizables ni amortizables para las 

empresas generadoras durante su existencia permanente por no existir 

disposiciones legales ni formas para su determinación.

Hay lugar a registro contable, únicamente, en el caso de venta de 

los negocios prestigiados.

Plusvalía.- Es un activo intangible identificado por la siguientes 

razones:

a) Por hallarse ubicado en lugares o sitios privilegiados.

b) Poseer prestigio prioritario en sus similares.

c) Producir y vender artículos o servicios de masiva aceptación y 

demanda; y

d) Obtener altas rentabilidades para distribución.

Activo Fijo Deiferido, Amortización y Registro Contable

Los activos intangibles que significan costo de adquisición deben ser 

contabilizados y amortizados, como los casos de patentes y marcas, 

exclusividades y mejoras. Pero cuando los intangibles no tienen costo 

de adquisición no deberán ser contabilizados y amortizados.
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Introducción

Este capitulo estudia la forma como se a obtenido la financiación básica 

para poder operar, así como todas las obligaciones que ha contraído 

para poder operar y después de Balancear sus obligaciones con sus 

bienes finalmente obtenemos un patrimonio que esta constituido por 

la forma de cómo han aportado los socios o accionistas. También se 

revisarán las cuentas que se agrupan bajo el patrimonio y las utilidades 

con su respectiva clasificación. De igual manera se procederá a calcular 

en forma correcta el porcentaje de las reservas con sus respectivos 

asientos y además las utilidades en caso de obtener ganancia.

Podríamos decir que el pasivo pasaría a ser el lado opuesto del 

activo. Y constituyen todas las obligaciones de la empresa frente a 

terceros. Estas pueden ser a corto plazo, largo plazo y diferido.

Análisis de las Cuentas del Pasivo a Corto Plazo.

Pasivo corriente corto plazo.- Son obligaciones que tienen vencimiento 

menor a un año. Entre estos tenemos:

Cuentas por pagar.- Son obligaciones que hemos adquirido sin 

firmar ningún documento en un plazo mayor a un año.

Documentos por pagar.- Son obligaciones que la empresa ha 

contraído en un tiempo mayor a un plazo (L/P) aquí encontramos en 

la forma más frecuente a los Préstamos Bancarios sobre firmas y los 

préstamos Hipotecarios.
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Sueldos y salarios por pagar.- Son valores que se adeudan a los 

empleados por el servicio que nos han prestado y que a futuro serán 

cancelados.

Dividendos por pagar.- Son las utilidades netas de la Empresa que 

no han sido cancelada a los socios y que tenían derecho.

Préstamo Bancario.- Son concedidos por las Instituciones 

Financieras y que por prestar este servicio nos cobran un interés.

Cálculo de Interés.- Cuando compramos a crédito o realizamos 

un préstamo, a nosotros nos cobran interés y que la empresa debe 

asumirlos.

Análisis de la Cuenta de Pasivo a Largo Plazo

Pasivo a Largo Plazo.- Son obligaciones que deben cancelarse, en un 

tiempo mayor a un año, entres estas cuentas tenemos:

Cuentas por pagar.- Son obligaciones que serán canceladas sin la 

firma de un documento en un plazo mayor a un año.

Documentos por Pagar.- Son obligaciones que la empresa ha 

contraído en un tiempo mayor a un año, aquí encontramos en la 

forma mas frecuente a los Préstamos Bancarios sobre firmados y los 

préstamos hipotecarios.

Préstamo bancario.- Son concedidas por las instituciones 

Financieras y que por prestar este servicio nos cobran un interés.

Préstamo hipotecario.- La hipoteca por pagar se origina por 

prestamos a largo plazo respaldado por un activo fijo.

Préstamo a los accionistas.- Cuando es difícil conseguir liquidez 

en la empresa luego da haber agotado todos los caminos la Empresa 

recurre a los socios y estos si están en capacidad pueden concederle un 

préstamo a la empresa originándose esta cuenta de pasivo.

Parte corriente del Pasivo a largo plazo.- Todo contador deberá incluir 

la parte corriente de los pasivos a largo plazo. En este grupo podemos 

anotar a los siguientes: deudas con proveedores de bienes y dinero, 

deudas con los trabajadores, deudas por emisión de obligaciones.
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Análisis de la Cuenta del Diferido

El pasivo diferido son cuentas que pertenecen al pasivo corriente y que 

se originan por ingresos anticipados o cobrados por anticipado antes 

de la entrega de un servicio o producto entre estas cuentas tenemos 

arriendos cobrados por anticipado, intereses cobrados por anticipado, 

comisiones anticipados.

Análisis de la Cuenta del Patrimonio o Capital Contable

El Patrimonio es el conjunto de bienes derechos y obligaciones que 

posee una empresa o una persona.

Conformación del Capital Social

Es la forma en que los socios aportan el capital para formar la empresa 

este puede ser:

1.- En numerario.- Es dinero en efectivo con que aporta y suscribe 

cada socio.

2.- En certificación.- Es el aporte por parte de los socios con bienes, 

muebles e inmuebles, créditos. El aporte de créditos se sujetará a las 

siguientes reglas:

• El aporte se considerará cumplido desde el momento en que el 

crédito se haya pagado.

• Quien entregue documentos de crédito quedará solidariamente 

responsable con el Deudor por la existencia, legitimidad y pago del 

crédito.

• El plazo del crédito no podrá exceder en 12 meses.

3.- Mediante la entrega de trabajo.- El mismo que deberá ser un 

tiempo definido. 

No se podrá aportar para constitución o amento de capital de una 

compañía bienes con Hipoteca abierta.
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Las Reservas: Clasificación y Análisis

Es la junta de socios quien decide crear las reservas antes de repartir 

utilidades. Estas pueden ser:

Reserva Legal.- Es una porción de las utilidades que ha sido fijado 

por la junta en las sociedades de capital, a fin de proteger a terceras 

personas y a los socios parar contingencia futuras que perjudiquen los 

intereses de una empresa.

Se cancelarán después de la participación a los trabajadores (15%) 

e impuesto a la renta (23%) y su valor será fijado por un valor no menos 

al 10% anual y se acumularan hasta que el saldo represente por lo 

menos el 50% del capital social.

Reserva Estatutaria.- Son los valores de las utilidades líquidas con 

sujeción a lo estipulado en la escritura pública de constitución, en 

la que indicará en que se emplearan estas Reservas y sean previstos 

minuciosamente.

El Superavit: Clasificación y Análisis

El superávit es el Capital de los propietarios de una sociedad, que 

excede a cierto derecho de propiedad establecido de acuerdo con la 

contabilidad y conforme a la ley. Este se clasifica en:

a) Superávit Capital.- Se incluye todos los incrementos del capital 

líquido que conforman el capital pagado. 

b) Superávit Ganado.- bajo esta cuenta se registra las 

acumulaciones favorables que resultan de las operaciones normales y 

las ganancias que previenen de a disposición del Activo Fijo o Capital 

como tal. Esta cuenta es un elemento Flexible del patrimonio Neto 

Sujeto a las aplicaciones que se hacen para cumplir con los acreedores 

o accionistas y las decisiones tomada en lo que respeta a una buena 

política financiera de la empresa.

Se obtiene mediante la aplicación del índice, el ultimo asiento se 

efectuó en nuestro país el 30 de marzo del 2000 donde se dolarizo 

nuestro país y se obtuvo por el valor de 24.25 a 25 dólares cada sucre. 

El superávit ganado se da cuando las utilidades de diferentes 

ejercicios anteriores no han sido distribuidas.
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