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Generalidades Contables

Objetivos de Aprendizaje

El estudiante está en capacidad de:

Conoce sobre las necesidades de las empresas por 

registrar sus hechos económicos financieros. 

Introducción 

La Contabilidad es el ‘lenguaje’ que utilizan todos los sujetos económicos, 
sean éstos unidades de consumo o unidades de producción, para registrar 
los efectos de las transacciones que afectan al valor de los recursos que 
manejan. Los registros contables de cualquier tipo de entidad económica 
(una empresa privada, una familia, una empresa pública, un Ayuntamiento 
o una Comunidad Autónoma) constituyen su historial financiero.

Son varios los cometidos de la Contabilidad de un entidad: rendir 
cuentas de la gestión realizada; permitir el control de sus recursos; 
planificar su actividad futura y, en definitiva, proporcionar información 
útil a los numerosos grupos de usuarios –internos y externos– con 
responsabilidades e intereses legítimos en la entidad que elabora la 
información contable.

El tratamiento de la presente unidad te va a vincular en forma directa 
con las diversas actividades que se debe realizar en contabilidad, que 
parte desde la importancia del estudio de esta ciencia, su vinculación 
con el tratamiento económico financiero de un ente contable, el análisis 
de las cuentas que se utilizan, ya que se constituyen el punto de partida 
para irse relacionando con las diferentes prácticas contables que son 
objeto de estudio en las unidades posteriores
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Generalidades del Comercio Aplicado a las 
Empresas Fundamentos de la Contabilidad

La Actividad Económica

Es la facultad que tiene el ser humano para la producción y distribución 
de bienes y servicios capaces de satisfacer sus necesidades con los 
recursos limitados de que dispone.

La actividad económica tiene las siguientes etapas: 

Elaborado por: Autoras

Figura 1 Etapas de las actividades económicas, 

Las figuras tanto de los productores como de los consumidores son 
clave en toda actividad económica. En algunos casos, la producción de 

La producción de bienes y 
servicios

La distribución de esos 
bienes y servicios con el fin 
de acercarlos al consumidor

Etapas

La adquisión de esos bienes 
y servisios por parte de los 

consumidores



Fuente: (Acebrón, Román, & Hernández, 2010)

Figura 2

Definición de Contabilidad

La contabilidad es la ciencia, técnica y arte de registrar los hechos 
económicos de las empresas públicas y privadas, con el fin de obtener 
estados financieros que proporcionen  la situación económica financiera 
de la misma. Además podemos decir que “Es la ciencia que estudia el 
Patrimonio y las variaciones que en él se producen. El objeto de la 
Contabilidad es la medición adecuada del Patrimonio en sus diversos 
aspectos” (Rey Pombo , 2011, pág. 32)

Estáticos: Valor del patrimonio en una fecha determinada 
Dinámica-, Variación del patrimonio a lo largo de un período de 

tiempo
Cuantitativo: Valor de los elementos integrantes del patrimonio 
Cualitativo: cuáles son los elementos que componen el patrimonio
Económico: inversiones realizadas por la empresa con los fondos 

obtenidos
Financiero: Dónde se han obtenido los fondos con los que se 

realizaron las inversiones.
Según (Acebrón, Román, & Hernández, 2010, pág.10) La 

contabilidad es la ciencia que siguiendo unas normas específicas, se 
encarga de registrar, representar, sintetizar y medir el patrimonio de 
una empresa con el fin de interpretar sus resultados y conocer su 
situación económica y financiera para informar a tercero, la figura 3 
lo define.

Productores

Distribuidores

Consumidores
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bienes y servicios no necesita distribuidores sino que fluye directamente 
de los productores a los consumidores.



Elaborado por: Autoras 

Figura 3 Definición de Contabilidad

Finalidad de la Contabilidad

La contabilidad tiene por finalidad determinar la situación de la empresa 
en su inicio, controlar las variaciones que se van produciendo a lo largo del 
ejercicio económico - financiero y determinar, asimismo, el resultado del 
período, para que los gerentes puedan tomar decisiones empresariales, 
tales como (financiación, inversión, implementación, infraestructura).

1 de enero 20xx   valor inicial del patrimonio 
(Principio del ejercicio económico) (Lo que tiene y lo que debe la empresa)
20xx    variaciones del patrimonio

(Durante el ejercicio económico) (Compras, ventas, cobros, pagos)
31 de Diciembre de 20xx  valor final del patrimonio

(Final del ejercicio económico) (Lo que tiene y lo que debe)
     y resultado obtenido

     (Pérdida o beneficio)

Sin la contabilidad las empresas no podría saber si cumplen con el 
objetivo por el cual fueron creadas, que es conseguir una rentabilidad 
en relación a su patrimonio, además, La contabilidad también tiene 
como fin el servir a la orientación,  planificación, dirección y control, 
mediante la adecuada interpretación, medición y representación del 
patrimonio y sus variaciones.

Bienes (dinero, 
mercaderías, mobiliario, 

etc)

Derechos (derechos 
sobre clientes, 

deudore...)

El patrimonio 
de la empresa

Objetivo de la 
contabilidad

Obligaciones (deudas 
con proveedores, 

bancos...)

Generalidades del Comercio Aplicado a las Empresas Fundamentos 
de la Contabilidad
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La contabilidad es una técnica de registro de las operaciones que 
realiza la empresa, tratando de suministrar la información requerida de 
forma adecuada. El empresario lo que busca a través de la contabilidad 
es la información (Rey Pombo , 2011, pág.32)

Según (Acebrón, Román, & Hernández, 2010, pág. 11), la finalidad 
de la contabilidad es:

1. Mostrar la situación patrimonial del ejercicio económico
2. Ofrecer información de las variaciones del patrimonio a lo largo 

del ejercicio económico
3. Determinar el beneficio o pérdida del ejercicio económico
4. Informar de la situación económica y financiera al finalizar el 

ejercicio económico.
El siguiente mapa conceptual que presenta la figura 4, ayudara a 

entender mejor el concepto de contabilidad, su finalidad.
En base a esta definición podemos definir:

Contabilidad

Obtener 
Resultados

Los Estados 
Financieros

Gerencia toma 
decisiones

Analizar

Ciencia arte de

con el fin de

a través de 

en base a estos

Interpretar Registrar

Todos los movimientos de 
carácter financiero de una 

empresa en orden 

Controlar

Figura 4 Mapa conceptual del concepto de contabilidad

Elaborado por: Autoras 
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Destinatarios de la Información Contable

Los destinatarios de la información contable son:
Los directivos de la empresa
Los accionistas
La Administración Pública
Proveedores, acreedores, y clientes
Los trabajadores
Entidad Financiera

Objetivo Principal de la Contabilidad

Proporcionar la información sobre la situación económica - financiera 
de una entidad contable en un período determinado, a fin de que los 
administradores tomen las decisiones convenientes  a los  intereses de 
la entidad.

Tipos de Información Contable

Así como hay muchos tipos de decisiones económicas, hay también 
muchos tipos de información contable.

contabilidad financiera: Se refiere a la información que describe los 
recursos, las obligaciones y las actividades financieras de una entidad 
económica. Los contadores utilizan el término posición financiera para 
describir los recursos y obligaciones financieras de uan entidad en un 
punto en el tiempo, y el término resultado de operaciones para describir 
sus actividades financieras durante el año. (Meigs , 2000)

contabilidad de gerencia: La Contabilidad de gerencia comprende el 
desarrollo e interpretación de la información contable destinada espe-
cíficamente a ayudar a la gerencia a manejar el negocio. Los gerentes 
utilizan esta información al fijar las metas y controlar las operaciones 
diarias del negocio. (Meigs , 2000)

contabilidad tributaria: La preparación de la declaración de impuestos 
sobre la renta es un campo especializada dentro de la contabilidad. 
En gran medida, las declaraciones de impuestos están basadas en 
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información contable financiera. El aspecto mayor. El aspecto de 
mayor desafío de la contabilidad tributaria no es la preparación de una 
declaración de impuesto a la renta, sino la planeación de los impuestos, 
es decir, anticipar los efectos tributarios, de las transacciones de negocios 
y estructurar estas transacciones de tal forma que la minimicen la carga 
del impuesto a la renta (Meigs , 2000)

contabilidad de costes o analitica: Analiza la situación de la 
empresarial interna con el fin de determinar los costes de los procesos 
de fabricación y de aportar a la empresa de la información relevante 
que permita tomar las decisiones oportunas para la consecución de los 
objetivos establecidos.

contabilidad de sociedades: Contempla determinadas operaciones 
que sólo pueden darse en las sociedades, como puede ser la constitución, 
ampliaciones de capital, fusión de empresas, emisión de empréstitos, 
etc (Acebrón, Román, & Hernández, 2010)

Disposiciones Legales Vigentes que norman la Actividad 
Contable

partida doble: consiste en determinar si las transacciones son simples, 
compuestas, o mixtas a propósito de conocer ¿Qué se recibe? Y ¿Qué  
se entrega?

ejercicio contable: Es el lapso o período mensual, bimensual, 
trimestral, semestral o anual determinado por cada entidad, para la 
realización del proceso contable de análisis, registro, control, información 
e interpretación de las operaciones, a efectos de proporcionar a los 
administradores elementos de juicio  para que dispongan las acciones 
correctivas.

ejercicio economico financiero: Es el lapso o período establecido 
por la ley, generalmente de un año, para que las empresas presenten 
el Balance de Situación Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias 
condensados; así como la información requerida por la Superin-
tendencia de Compañías para los fines de vigilancia y control; como 
también para los efectos tributarios de declaración ante el Ministerio 
de Finanzas.

Estos informes se deben enviar en el primer cuatrimestre de cada año



Generalidades del Comercio Aplicado a las Empresas Fundamentos 
de la Contabilidad

19

Principos de Contabilidad Generalmente Aceptados

El principio general de la Partida doble representa el horizonte sobre 
el cual gira la contabilidad, a este principio general se le agregan  los 
principios básicos, esenciales y generales de operación

Estos principios deben ser detenidamente analizados y 
comprendidos, puesto que el elemento básico para obtener resultados 
de buena calidad, es el buen registro contable; el profesional debe poseer 
conocimientos sólidos sobre la estructura misma de la contabilidad 

La Empresa

Según (Acebrón, Román, & Hernández, 2010). La empresa es la unión 
de los elementos humanos, bienes materiales y capacidades técnicas y 
financieras para la producción de bienes y prestación de servicios que 
satisfagan las necesidades humanas, con el fin de obtener el máximo 
beneficio.

En base a esta definición definimos a la empresa como la unidad 
económica que tiene un asentamiento legal en un lugar determinado 
creado con el fin de realizar determinada actividad, relacionada con la 
producción y comercialización de bienes y servicios, encaminada a la 
obtención de lucro satisfaciendo así las necesidades humanas. 

objetivo: El objetivo fundamental de una empresa es obtener 
utilidad o ganancia

La empresa o negocio

Definición de 
empresa

Por el sector al que 
pertenecen

Por su actividad que 
cumplen

Por su organización 
de capital

Por el tamaño

Clasificación de las 
empresas

Figura 5, Mapa conceptual de La empresa

Elaborado por: Autoras 
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Clasificacion de las Empresas

1. Según la actividad económica que desarrollen

Empresas del 
Sector Primario

Obtienen los 
bienes mediante 
la extracción de 

recursos naturales 

Transforman 
materias primas o 

bienes en otros que 
proporcionen mayor 

utilidad

Por ejemplo:
Las fábricas téxtiles,

empresas 
constructoras, 
industriales

Por Ejemplo:
Empresas de 

transporte, bancos, 
hosterias, restauración, 

educación

Se trata del sector 
servicio caracterizado 
por la actuación física 
o intelectual del ser 

humano

Por ejemplo_
Empresas agrícolas, 
pesqueras, mineras 

ganaderas, forestales

Empresas del 
Sector secundario

Empresas del 
Sector terciario

Por ejemplo Claro, 
Movistar

Grandes 
empresas

Un supermercado con 
200 trabajadores

Medianas 
empresasSegún su 

tamaño Un restaurante familiar 
abierto las 24 horas

Pequeñas 
empresas

Por ejemplo una 
panaderia del barrio

Microempresas

Figura 6 Clasificación de las empresas

Figura 7 Mapa conceptual Clasificación de las empresas

Elaborado por: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

2. Según su dimensión 
Existen diferentes criterios a la hora de establecer el tamaño de la 

empresa, como es el volumen de negocio, el número de empleados, los 
beneficios obtenidos.
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Empresas 
Individuales

Sociedades

Asociaciones de 
personas físicas o 

jurídicas que aportan 
un capital social 

para la realización 
de una actividad 

económica.

Sociedades 
Colectivas

Responsabilidad 
limitada 

Comunitarias

Cooperativas

Anónimas

Personas fisica 
que responde ante 
terceros con todos 

sus bienes, es decir, 
de forma ilimitada

Figura 8 Mapa conceptual Clasificación de las empresas

Figura 9: Mapa conceptual Clasificación de las empresas

Elaborado por: Autoras 

Elaborado por: Autoras 

3. Según su forma jurídica

4. Según la propiedad del capital

Empresas 
Privada

EL Capital pertenece a particulares
 Por ejemplo: Supermaxi

Empresas 
Pública

El capital pertenece al Estado
Por ejemplo CNT

Empresas 
Mixta

El capital lo comparten particulares y Estado  
Por ejemplo Banco del Pacífico
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Elementos que Integran un Sistema Contable

Elementos 
Materiales

Debe

Débito

Valores que 
ingresan

Haber

Crédito

Valores que 
egresan

Plan de Cuentas
Documentación 
Sustentatoria

Registros y reportes 
contables

El equipo de apoyo

Elementos 
Inmateriales

Conocimiento de 
Normas Contables

Conocimientos 
de disposiciones 

legales
Conocimiemtos de 
politias contables 

de la entidad

Figura 10 Elementos de un sistema contable

Elaborado por: Autoras 

La Cuenta Contable

cuenta: Agrupación de valores de la misma especie. Es el registro 
de valores similares a una persona o cosa bajo un título apropiado 
que facilita la interpretación de las transacciones mercantiles en la 
contabilidad de la empresa o institución

Es el título genérico que se le da a un grupo de valores que 
pertenecen a la misma especie .A la cuenta contable se la representa 
por medio de una T

El saldo de una cuenta  es deudor cuando mayor es la suma del 
debe 
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El saldo de una cuenta es acreedor cuando mayor es la suma del 
haber

El saldo de una cuenta es nulo o cero cuando la suma del debe es 
igual a la suma del haber

En contabilidad tenemos tantas cuentas, las mismas que están 
agrupadas por su naturaleza, por su presentación, por su ubicación, 
por su saldo, por su permanencia, por su utilización

Por su naturaleza                                   Por su presentación
Deudora                                                           Balance
Acreedora                                                        Resultado
Por su  ubicación                                           Por su saldo
Activo                                                                Deudor
Pasivo                                                               Acreedor
Patrimonio                                                 Por su utilización
Ingreso                                                             Generales 
Egreso                                                              Auxiliares
Por su permanencia
Transitorias, Temporal, Definitiva
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Principales Grupos de Cuentas

Figura 12: Principales grupos de cuentas

Elaborado por: Autoras  

GRUPO 1 ACTIVOS Son Todos los bienes, derechos y obligaciones que posee la 
empresa, dicho en otras palabras en este grupo se representa la 
liquidez y solvencia. Sea de persona natural o de una sociedad.

GRUPO 2 PASIVO Son todas las deudas que posee la empresa con terceras 
personas estás pueden ser (Instituciones financieras, 
proveedores, empleados, empresas Gubernamentales, 
accionistas, entre otros) 

GRUPO 3 PATRIMONIO Representa el derecho de propiedad del dueño o dueños de la 
empresa sobre el activo de la entidad contable

GRUPO 4 INGRESOS – 
RENTAS 

Es la contrapartida de los recursos obtenidos o de los derechos 
contraídos vía gestión de la empresa, correspondiente al giro 
normal o extraordinario de la empresa, prestados a terceras 
personas

GRUPO 5 COSTOS- GASTOS Es la contrapartida de los recursos entregados o de las 
obligaciones contraídas por la empresa producto de servicios 
recibidos por terceras persona

Plan de Cuentas

El plan de Cuentas contables denominado también Manual Contable, 
representa la estructura del sistema de contabilidad, comprende una 
relación entre todas las cuentas que han de ser utilizadas dentro del 
proceso contable al registrar los hechos económicos-financieros y 
poder reflejar sus operaciones mediante la asignación de un código 
que identificara la naturaleza de la cuenta contable. Según Ortega 
Salavarría, Pacherres Racuay, & Díaz Romero (2010) manifiesta que  
“sirve de referencia para registrar las transacciones llevadas a cabo por 
un ente, que ordena las cuentas por afinidades en grupos que permitan 
una fácil verificación de la situación de una empresa”. (pág. 10).

Al adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera 
se inició un movimiento de normalización, por el cual se busca que 
las empresas a nivel mundial adapten sus contabilidades a un plan 
determinado, unificando con respecto de ellas, como mínimo los 
siguientes puntos: 

1. Esquema uniforme de cuentas, 
2. Métodos de valoración
3. estructura y fondos de los balances
4. Procedimientos de trabajo



Tania Patricia Alaña C. / Sandra Sayonara Solórzano S.26

5. Métodos de enseñanza de contabilidad, y 
6. Métodos de censura, revisión y de informe. 
En opinión de Goxens (1989)  los principios generales de la 

normalización son:
• La normalización es el fundamento de toda actividad humana, 

organizada racionalmente.
• Las normas deben responder a una necesidad real.
• Las normas deben constituir un conjunto perfectamente 

homogéneo.
• La normalización ha de emplear la mejor técnica existente, 

pero teniendo en cuenta a su vez, los condicionantes económicos del 
momento.

• Las normas más eficaces se consiguen con la colaboración de 
todos los interesados

• Las normas deben revisarse periódicamente, de acuerdo con los 
progresos científicos y económicos. 

El empleo de la normalización presenta algunas ventajas, tales 
como:

• Un mejor desarrollo del sistema contable, facilitando la tarea del 
personal ocupado en tal trabajo,

• Facilitar la lectura, análisis y comparación de documentos 
contables, 

• Mejorar la estadística interna,
• Presentar información a la gerencia, 
• Facilitar la investigación fiscal y la defensa de la administración, y
• Facilitar el control de precios y servicios, créditos, finanzas 

públicas y economía en general.
El Plan de Cuenta debe ser abierto, flexible y estar especialmente 

preparado para que pueda ser adaptado a todo tipo de empresa.
importancia: Es el sustento de la contabilidad y por ende se 

constituye en la herramienta que facilita la correcta elaboración de 
los Estados Financieros. Por su estructura compleja y dinámica debe 
ponerse especial énfasis en su elaboración.

El plan de cuentas es flexible, se adapta a las necesidades de la 
empresa, sin causar mayores  dificultades.

Las actividades económicas contables son cíclicas y continuas y 
ellas ameritan un registro en los libros respectivos de la empresa, para 
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lo cual va a consultar y guiarse del plan de cuentas  emitido para tal 
efecto.

Para mayor facilidad de manejo y de identificación de las cuentas 
y aún más para su aplicación en el proceso contable computarizado 
toda cuenta va acompañada de un código, el mismo que  puede ser 
numérico, alfabético o alfanumérico 

estructura: Al utilizar la normalización contable es usual que junto 
al título de cada cuenta contable se sitúe su código numérico 

decimal, De esta forma una primera clasificación de las cuentas da 
origen a la creación de grupos o elementos (un dígito), cuya elaboración 
(a nivel de dos dígitos) genera subgrupos, cuentas principales que 
representan masas patrimoniales homogéneas.

El Plan General de Cuentas se encuentra constituido por niveles, 
cada uno de los cuales representa, en su orden:

1 Grupo
1.1 Subgrupo
 Clasificación con la normativa NIIF 
1.1.01 Cuenta
1.1.1.01.001 Subcuenta
Como se lo demuestra en la Figura 13, presentaremos un ejemplo 

de un plan de cuentas contables, bajo la Norma Internacional de 
Información Financiera, aplicados en las empresas comerciales, detalle:  
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Empre-sas 

uu de llmplementadOn de NllF en Ec:uadOI' 

Gn.ipo1 

Grupo2 

Grupo3 
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Las niif en Ecuador

Ante el pedido del Gobierno Nacional de prorrogar la entrada en 
vigencia de las niif, para permitir que los empresarios del país puedan 
enfrentar de mejor manera los posibles impactos de la crisis financiera 
global, el 20 de Noviembre del 2008 mediante Resolución No. 08.g.dsc, 
la Superintendencia de Compañías resolvió establecer un cronograma 
de aplicación obligatoria de las niif por parte de las compañías y entes 
sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías, en 
la Tabla 1 se describe con más detalle el cronograma de implementa-
ción por grupo. 

Tabla 1: Cronograma de Implementación de NIIF (SuperIntendencia de Compañía, 2008)

nec y niif: Una mirada en detalle

Las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (nec) entraron en vigencia 
el 8 de julio de 1999, y fueron inscritos en el Registro Oficial No 291 
publicado el 8 de Octubre de 1999y durante todos estos años han 
sido dirimente de la información contable y financiera. Debido a la 
convergencia internacional, la SIC determinado la aplicación obligatoria 
de las Normas Internacionales De Información Financiera (niif) a partir 
del 1 de enero de 2009.



- UllÍlll Revisión Ultiml Revisión llC ~ 
Equlwmle 

~EC llEC TITIA.0 

1 NIC5 Presenlación de Estados 1994 Derogada 
Financieros 

2 NICJO Revelación en los Estados 1994 Derogada por NllF 7 
Financieros de Bancos y Otras 

Instituciones Financieras 
Similares 

8 NIC 14 Reporlllndo lnfoonación 1998 Derogada NllF 8 
Financiera por Segmentos 

13 NIC4 Contabilización de la 1994 Derogado 
Depreciación 

14 NIC9 Costos de Investigación y Derogado 
Derogada Desarrollo 
l)O( NEC 

25 

18 NIC 25 Contabilización de las Derogada 
Inversiones 

21 NIC 22 Combinación de Negocios 1998 Derogada 

22 NIC 35 Operaciones Discontinuadas Derogada 
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Cuadro 1: Normas Derogadas  (SuperIntendencia de Compañía, 2008)

No obstante es necesario indicar que las nec y las niif tienen cierta 
relación, por lo tanto, ya estamos familiarizados con ciertos conceptos. 
Para explicar esta relación se han elaborado cuadros comparativos, 
que contrastan a las nec con las niif equivalentes e incluyen  las fechas 
de revisión. Para su mejor compresión las hemos dividido en cuatro 
grupos.

1. Normas Derogadas
2. Normas no Consideradas en nec

3. Normas Revisadas con posteridad a nec

4. Normas sin cambio

Normas Derogadas



.. 
~de 

Ulllnll R9vlll6n NIC 
Equlvlllnll Vlglllles 

NEC TITULO ~ 
NEC 

1 NIC 1 Presentación de Estados 1997 Revisada 2003 
Financieros 

• NIC 10 Contingencias y SU~esos 1m Revisada 2003 
Derogada que <>Curren despues de 
p0rNEC la Fecha del Balance 

26 
5 NIC8 Utílidad o Pérdida Neta 1993 Revisada 2003 

por el Periodo, Errores 
Fundamentales y 

Cambios en Políticas 
Contables 

6 NIC 2• Revelaciones de Partes 1m Revisada 2003 
RelaciOnadas 

7 NIC 21 Efectos de las 1993 Revisada 2003 
Variaciones en Tipos de 

cam1>1o de Moneda 
Extranjera 

9 NIC 18 Ingresos 1993 PárT\llOs: 11 (1998), 36 
(1999)y6(20011 

11 NIC 2 Inventarios 1993 Revisada 2003 
12 NIC 16 Propiedades, Planta y 1993 Revisada 2003 

Equll)O 
15 NIC 11 Conll'lltOSde 1993 Párrafo: 45 (19991 

Construcción 

.. Ulliml lmlM Rftisiclll llC 
~ Revisión de VlglMls 

llEC TTTULO ~ 
NEC 

NIC 12 Impuesto a las Ganancias Revisada 1996, 
modiflCación párrafos: 
88(1m'· 20. 62. 64' y et ndice (20001 

NIC 11 Arrendamientos Revisada 2003 

NIC 19 Beneficios a los Empleaaos 1991 

NIC 26 Planes de Benellclo por 1991 
Retiro 

NIC 31 Participaciones en Revlsaaa 2003 
Negocios Conjuntos 

NIC 32 lllstrumentos Financieros Revisaclo NllF 7 
Revelación 

NIC 34 lnlOflllaClón Financiera 1998 
Intermedia 

NIC 39 Instrumentos Financieros Revisada 2003 

NIC.O Propiedades de Inversión Revisada 2003 

NIC•1 AgricuhUl'll Revisada 2000 
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Normas no Consideradas en nec

Normas Revisadas con Posteridad a nec

Cuadro 2: Normas no Consideradas en NEC (SuperIntendencia de Compañía, 2008)

Cuadro 3: Normas Revisadas con posteridad a NEC (SuperIntendencia de Compañía, 2008)
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llEC TITULO llEC 

3 NIC 1 Estado de flujos de E-o 1tt2 

10 NIC 13 Costos de FinanclwnltnlO 1ttJ 

16 NIC 29 Correcdón llonewlf 19M 
lnltgfll de IOS E.- 

Flnlncooros 

17 NIC 29 Conv1<Sl6n de loa E111dos 19M fi=:~.:- 
Oo1Mlucl6n 

- ._ Ullnlllllvlli6llllC 
Eqlilvllllllt .......... V-.-. 

llEC TJTUl.O ..:.:.. 
llEC 

17 NIC21 Conversión de los 1993 Revisada 2004 
Estados Fin1ncieros para 

Electos ele Aplicar el 
Esquema ele la 
Oolarización 

19 NIC 27 Estados Fin1ncieros Revisada 2003 
Consolid.clos Y 

Conlllbitización De Las 
Inversiones En 

Subsidiarias 
20 NIC 28 Conlllbiliución de las Revisada 2003 

mversiones en 
Asociadas 

23 NIC 33 Utllidades por Acción Revisada 2003 
24 N1C 20 Conlllbftizaclón de 1994 Parnros: 11 (19991y2 

Subsidios elel~obiemo y i20011 Revelac n de 
Información Releren1e a 

Asistencia 
Gubernamental 

25 NIC 38 ACllVOS Intangibles Revisada 2004 
26 N1C 37 Provisiones, Activos Revisada 1998 

Contingentes y Pasivos 
Contingentes 

27 NlC36 Deterioro del Valor de los Revisada 2004 
.6.t'tívnc. 
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Normas sin Cambio

Cuadro 4: Normas Revisadas con posteridad a NEC (SuperIntendencia de Compañía, 2008)

Cuadro 5: Normas sin Cambios (SuperIntendencia de Compañía, 2008)
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 Distribución de Empresas por Provincias

Distribución de Empresas por Sectores Económicos 

Gráfico 1: Distribución de empresas (SuperIntendencia de Compañía, 2008)

Gráfico 2: Distribución de empresas (SuperIntendencia de Compañía, 2008)
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Fuente: Informes Estadísticos de la Superintendencia de Compañías

estado de situación consolidado del total de compañías informantes

a diciembre  2006
por actividad económica

determinación del impacto cuantitiativo en cuentas contables 
(análisis vertical – intrasectorial)
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Metodología Contable

Objetivos de Aprendisaje

El estudiante está en capacidad de:

Comprender la finalidad de las cuentas y el funciona-

miento.

Analizar los principios en que se basa el sistema de 

partida doble.

Aplicar  el plan de cuentas contable en los elementos 

patrimoniales y las cuentas de gestión.

En todo registro contable debe existir una metodología que permita 
conocer cuáles son los pasos a seguir para el registro de un hecho 
económico – financiero, Acebrón, Román, & Hernández (2010) define 
que: “El método contable es el conjunto de operaciones que, siguiendo 
unas normas, realizan las empresas durante el proceso contable, con 
el objetivo de que su contabilidad refleje en cualquier momento de 
manera fiel la situación de la empresa” (pág. 31).

Vamos a considerar algunos pasos, detalle:
• ¿Qué contabilizamos?
• ¿Cómo se representan y miden las variaciones que sufren los 

elementos patrimoniales?
• ¿Qué otra función cumple el Sistema Contable? 
• Ecuación fundamental del patrimonio 
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¿Qué contabilizamos? 

En la empresa la contabilidad representa y mide el patrimonio, las 
operaciones que se registran serán las que presenten una variación 
significativa de las mismas, es lo que se denomina hecho económico – 
financiero.

¿Cómo se representan y miden las variaciones que sufren 
los elementos patrimoniales? 

Los elementos patrimoniales dentro de la estructura de la empresa 
están representados por las cuentas que conforman los Activos, Pasivos, 
Patrimonio Acebrón, Román, & Hernández (2010) define el patrimonio 
de una empresa como “el conjunto de bienes, derechos y obligaciones 
debidamente valorados, con los que cuenta la empresa para el desarrollo 
de su actividad y que componen los medios económicos y financieros 
para conseguir sus objetivo” (pág. 10).

Así mismo, el patrimonio empresarial según Acebrón, et al. (2010) 
y otros consideran que los elementos patrimoniales puede parecer un 
concepto estático porque representan el valor de un conjunto de bienes, 
derechos y obligaciones en un momento dado, sin embargo, la dinámica 
se presenta cuando se realizan continuamente operaciones (compra, 
venta, pago, cobro, entre otros) en diferentes momentos haciendo que 
su composicion varie, acontinuación en la fig. Nro. 14, se presenta un 
ejemplo, Los diferentes elementos que componen dicho patrimonio se 
denominan elementos patrimoniales.

Bienes

Elementos materiales que pertenecen a la empresa 
utlizados para alcanzar sus objetivos.
Ejemplos: Dinero en efectivo, mercadería disponible 
para la venta, Edificio, Terreno, Equipo de 
computación.

Figura 14: Elementos Patrimoniales
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Derechos

Deudad pendientes de cobro y derechos de uso a 
favor de la empresa.
Ejemplo: Facturas pendientes de cobros de nuestros 
clientes, letras y/o pagares pendientes de cobro, 
préstamos  concedidos.

Obligaciones

Deudas que la empresa tiene que pagar a terceras 
personas.
Ejemplo: Facturas pendientes de pago a nuestros 
proveedores, acreedores, instituciones del estado. 
Instituciones financieras, entre otras. 

Elaborado por: Autoras 

Análisis económico de los elementos patrimoniales

Identificados los elementos patrimoniales que conforman la empresa, 
como lo determina la figura Nro. 14, se puede agrupar en bloques 
homogéneos denominados masas patrimoniales, como se describe a 
continuación.

 Activo: compuesto por todos aquellos elementos patrimoniales que 
representen un bien propiedad de la empresa o un derecho de cobro 
para la misma.

Pasivo no exigible o Patrimonio neto: lo constituyen aquellos 
elementos patrimoniales  que recogen el valor de las aportaciones de 
los socios de la empresa (Capital social) y de los beneficios que no han 
sido distribuidos (Reservas).

Pasivo exigible: compuesto por todos aquellos elementos 
patrimoniales que representan obligaciones de pago que la empresa 
tiene con terceras personas.

El patrimonio, desde el punto de vista contable, podría presentar la 
siguiente estructura como lo demuestra la figura Nro. 15.
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La estructura económica de la empresa está compuesta por los 
bienes que la empresa posee y los derechos de cobro que se convertirán 
en bienes para la empresa en un futuro (inversiones).

La estructura financiera está compuesta por los recursos propios 
de la empresa y los recursos ajenos que permiten adquirir elementos 
que la empresa precisa (fuentes de financiación). 

Figura 15: Estructura Económica Financiera de las empresas (Acebrón, Román, & Hernández, 2010)

¿Qué otra función cumple el Sistema Contable?

Un sistema contable correctamente implementado también debería 
perseguir el objetivo de controlar el patrimonio, es decir, tendría 
que posibilitar la custodia y la protección del conjunto de recursos y 
obligaciones de la organización.

Los datos que procesa el sistema contable según Pahlen Acuna , 
Campo, & Bursesi (2000) define como “Procesamiento y producción de 
información referida a la composición del patrimonio a un momento 
determinado y a su evolución en el tiempo” (pág. 54), sin embargo, la 
empresa tampoco podrá informar acerca del total de recursos que posee 
la misma, porque no le será factible  sobre aquello que no pueda medir, 
la Figura 16 muestra un mapa conceptual sobre el sistema contable. 

Estructura 
Económica

Estructura 
Financiera

Bienes y derechos Obligaciones

Activo
Pasivo exigible Patrimonio 

neto
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Figura 16: Mapa conceptual sobre sistemas contable (Pahlen Acuna , Campo, & Bursesi, 2000)

Figura 17: Ecuación Fundamental del Patrimonio

Elaborado por: Los autores

Patrimonio

Sistema Contable Recuentos Físicos

Comparación

Control 
Patrimonial

Información 
acerca de desvios

Ecuación Fundamental del Patrimonio 

Al hablar de la estructura económica – financiera de una empresa y la 
relacionamos con los diferentes elementos patrimoniales estudiados, 
concluimos diciendo que la ecuación fundamental del patrimonio se 
basa en que la suma de los bienes y derechos siempre debe ser igual a la 
suma de las obligaciones, según Acebrón, Román, & Hernández (2010) 
manifiesta que “La ecuación fundamental del patrimonio debe cumplirse 
desde el principio y a lo largo de la vida de la empresa’(pág. 11).

Activo = Pasivo exigible  + Patrimonio Neto

Pasivo = Activo  _ Patrimonio Neto

Patrimonio  = Activo  _ Pasivo exigible

La cuenta Contable 

Se define como cuenta contable al hecho de personificar un hecho 
económico mediante la asignación de un nombre, Zapata (2008) 
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define que cuenta es un formato con término (nombre o denominación 
objetiva) usado en contabilidad para registrar, clasificar y resumir en 
forma ordenada los incrementos y disminuciones de naturaleza similar 
(originados en las transacciones comerciales) que corresponden a 
los diferentes rubros integrantes del Activo, el Pasivo, el Patrimonio, 
los Ingresos-Rentas, Los Costos- Gastos. Convirtiéndose así en un 
instrumento conceptual contable que nos permite concretar la realidad 
económica – financiera analizada bajo la perspectiva del Principio de 
Dualidad. 

Definiciones de algunos autores:
Según (Romero López , 2010, pág. 19) registro donde se anota en 

forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y disminuciones 
que sufre un valor o concepto del activo, pasivo o capital contable, como 
consecuencia de las operaciones realizadas por la entidad

Moreno Fernández  (2006) Las cuentas son un conjunto de registros 
donde se va a describir en forma detallada y ordenada la historia de cada 
uno de los conceptos que integran el estado de situación financiera y 
el estado de resultados, es decir, de los elementos que conforman los 
estados financieros. (pág. 11).

Existen dos formas de interpretar lo que significa una cuenta, tal 
como a continuación se presenta: 

a) Como parte integrante del Proceso Contable: una cuenta es el 
instrumento de que se vale la técnica contable para registrar los cambios 
que las distintas transacciones causan en los elementos patrimoniales 
y en los resultados; por ello cada sistema contable tiene una cuenta por 
separado para cada uno de los elementos de los estados financieros. 
Asimismo Ortega  (2010)  define como el soporte del proceso donde se 
almacenan todas las informaciones referidas a un objeto dado o un hecho 
determinado, con el propósito de permitir la clasificación homogénea 
y esquemática de tal información, para favorecer el ordenamiento del 
proceso contable. Por dicha razón Horngren, Datar, & Rajan (2012)  
señalan que es el instrumento básico de los resúmenes contables.

b) Por lo que representan: Las cuentas son los elementos mínimos 
que recogen los efectos de las transacciones de los hechos económicos 
- financieros, eventos o sucesos que realiza una empresa, por lo tanto, 
recogen las alteraciones patrimoniales que se producen en un ente, 
representando los distintos elementos de los estados financieros 
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(activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos). Sin embargo, Ortega 
(2012) manifiesta otra forma de interpretar las cuentas es considerarlas 
como representaciones clasificadas de los elementos de los estados 
financieros que se emplean para comprender, expresando los aumentos 
o disminuciones de valor experimentados en un periodo determinado 
y simplificar la masa de transacciones realizadas por un ente, en la 
figura 18 se observaran algunas consideraciones generales en cuanto 
al empleo de cuentas contables. 

Dentro de las funciones se puede resumir en los siguientes tres 
pasos, que a continuación detallamos:

a) Recoger el valor al inicio del período (saldo inicial),
b) Registrar las modificaciones producidas por las operaciones 

efectuadas por la empresa (aumentos o disminuciones) y 
c) Obtener el saldo final que van a presentar en los estados 

financieros de la empresa.
No obstante teniendo en cuenta el proceso contable las funciones 

serían las siguientes:
Clasificativa: Al reunir y clasificar, de acuerdo con un orden 

sistemático criterio previo de  todos los hechos económicos- financieros 
(registros contables).

Histórica: Al ir recogiendo en cada fecha de las mutaciones sufridas 
por cada magnitud económica (elemento de los estados financieros), 
explicando toda su evolución y situación hasta el momento actual, 
tanto conceptual como numéricamente, y

Prospectiva: Al permitir proyectar hacia el futuro, basándonos en 
su evolución histórica y en el marco en que se desenvuelve la unidad 
económica, el comportamiento de la magnitud o elemento de los estados 
financieros que singulariza, además de poder analizar históricamente 
dos periodos económicos-financieros diferentes y obtener información 
de posibles errores empresariales.
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Consideraciones Generales en cuanto al empleo de cuentas 
contables

Contabilidad detallada que 
permita adecuado registro 

de hechos económicos-
financieros. 

Registro de operaciones 
según la cuenta que 

corresponda a su 
naturaleza 

Para la aplicación 
de la cuentas 

contables se debe 
observar

Establecer Planes 
Contables

hasta 6 dígitos.

Figura 18: Consideraciones cuentas contables

Figura 19: Estructuras de las cuentas contables, (Ortega Salavarría, Pacherres Racuay, & Díaz Romero, 
2010)

Elaborado por: Los autores 

Estructuras de las Cuenta Contables 

Una cuenta normalmente se le grafica en forma de una T (conocido 
también como esquema del mayor), de tal forma que se puede decir que 
consta de dos partes: la primera va a recoger el monto inicial (de ser el 
caso) y los incrementos producidos en el período y la segunda recoge 
las disminuciones que se producen en el período. Al graficar la cuenta 
la parte de la izquierda toma el nombre debe mientras que la parte 
derecha haber, tal como se muestra en la figura 19, a continuación: 
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Figura 20: Esquema de las cuentas contables, (Ortega Salavarría, Pacherres Racuay, & Díaz Romero, 
2010).

En este esquema, son tres los datos esenciales que se mostrarán: 
1) La fecha en que tuvo lugar el acto o hecho contable, 
2) La explicación o concepto del mismo, y 
3) La valoración.
Las reglas básicas respecto al uso de las cuentas son las siguientes:
a) Para cuentas del Activo: El saldo inicial e incrementos se anotan 

en él debe y las disminuciones en el haber.
b) Para cuentas del Pasivo: El saldo inicial e incrementos se anotan 

en el haber y las disminuciones en él debe.
c) Para cuentas del Patrimonio: El saldo inicial e incrementos se 

anotan en el haber y las disminuciones en él debe.
d) Para cuentas de Resultado: No tienen saldo inicial, las cuentas 

de gastos tienen naturaleza deudora y las cuentas de ingreso tienen 
naturaleza acreedora.

En la figura 20 se presenta el siguiente cuadro que resume lo antes 
expuesto:

Concluyendo podemos decir que sólo las cuentas del Estado de 
situación financiera o balance general tienen saldo inicial mientras que 
las cuentas de estado de resultados o pérdidas y ganancias tienen una 
existencia temporal quedando cerradas al final del ejercicio. En la figura 
21 presentaremos los efectos que tendrá en cada partida su anotación 
en él debe o el haber, además en la figura 22 el mapa conceptual de las 
cuentas contables es más específico:
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Figura 21: Aumento y disminución de las cuentas contables

Elaborado por: Autoras

DEBE HABER

Aumento de Activo Aumento de Pasivo 

Aumento de resultados negativos Aumento de resultados positivos

Disminuciones de Pasivo Disminuciones de Activo

Disminuciones de Capital Aumentos de Capital

Disminuciones de resultados positivos Disminuciones de resultados negativos 
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Principio de Partida Doble y Dualidad 

Para registrar las operaciones o transacciones es necesario que se 
conozca la regla básica de la Contabilidad, introducida por Fray Luca 
Paccioli conocida como la Partida Doble que se basa en la premisa 
“a todo cargo corresponde un abono”. Conforme con lo anterior cada 
operación registrada debe tener, por lo menos, un cargo y un abono, 
por un importe igual; o lo que es lo mismo la suma de los cargos tiene 
que ser igual a la suma de los abonos.

Se trata de una forma de enfocar la observación de la realidad 
económica financiera  en la que siempre pueden abstraerse dos 
elementos dentro de la esfera de un único sujeto (entidad contable) 
que realiza el hecho económico - financiero, el primero un empleo, 
aplicación o efecto y el segundo un recurso, origen o causa; es decir, 
existen dos efectos en todo hecho contable. Por ejemplo, cuando se 
recibe un dinero se incrementa el patrimonio de la empresa, pero ¿cuál 
fue el motivo?, ¿por qué?, la respuesta puede ser porque un cliente nos 
canceló. Es importante entender que en todo hecho contable quedan 
afectados como mínimo dos elementos patrimoniales; por lo tanto, no 
hay deudor sin acreedor ni acreedor sin deudor. Para que el asiento 
esté correcto, éste tiene que estar balanceado; esto quiere decir que 
la operación provoca dos elementos de sentido contrario y de igual 
magnitud.

Variaciones patrimoniales que se producirían como 
consecuencia de las operaciones

Al Conocer de las consecuencias de las operaciones, podemos hablar 
de:

a) Hechos contables modificativos. Se trata de hechos a los que se 
les puede señalar que tienen una característica cuantitativa puesto que 
afectan las magnitudes produciendo una variación en el patrimonio de 
la empresa, que dependiendo de su efecto, positivo o negativo, pueden 
sub clasificarse en:

1) Hechos contables expansivos o aumentativos. Son aquellos que 
hacen mayor la estructura económica y financiera de la empresa, es 
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decir, se producen como consecuencia de la obtención de ingresos 
que aumentan el activo (estructura económica) o disminuyen el pasivo 
(estructura financiera).

2) Hechos contables reductivos: Son aquéllos que hacen menor la 
estructura económica y financiera de la empresa como consecuencia 
de gastos.

3) Hechos contables que no afectan resultados: Son aquéllos que 
no aumentan ni disminuyen el patrimonio, es decir, no son ni ingresos 
ni gastos pero modifican el patrimonio de la empresa, como lo muestra 
la figura 23.

Figura 23 Hechos contables modificables (Ortega Salavarría, Pacherres Racuay, & Díaz Romero, 2010)

Figura 24. Hechos contables neutros

Elaborado por: Autores 

b) Hechos contables neutros o permutativos. Son aquellos que 
dejan invariante la estructura económica y financiera de la empresa. 
En consecuencia son cualitativos dado que no modifican el neto 
patrimonial pues es una permuta de elementos que solo alteran la 
composición.

NEUTROS

Activo Activo

Activo Pasivo

Activo Pasivo

Pasivo Pasivo

Clasificación de las Cuentas

Por la naturaleza de las cuentas, y tal como lo expone Pedro Zapata 
(2008) en su libro Contabilidad General, por su naturaleza las cuentas 
se pueden tipificar en:
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a) Patrimoniales o de Balance
Denominadas también cuentas permanentes o cuentas reales, 

corresponde a las cuentas del activo, pasivo y patrimonio que no se 
cierran, es decir, tienen por característica ser acumulativas; siendo el 
saldo al final de un periodo el saldo inicial del siguiente periodo.

b) De resultados
Denominadas también cuentas temporales o nominales que tienen 

como propósito acumular por un periodo dado los distintos tipos de 
ingresos y gastos para determinar el resultado del periodo. Tienen por 
característica o función la determinación del resultado del período. 
Según el Plan General de Cuentas Contables, Elementos o Grupos 4 
(Rentas, Ingresos)  Elementos o Grupos  5 (Costos, Gastos).

c) De orden
Reflejan los posibles compromisos o riesgos en que incurriría la 

empresa de presentarse hechos adversos, es decir, identifican respon-
sabilidades que tiene la empresa con terceros. En el Plan Contable 
General Empresarial se les ha asignado el  Elementos o Grupos 6 
(Cuentas de Orden Deudora- Acreedora).

d) Regularizadoras 
Se trata de cuentas que en general se emplean para ajustar los 

valores por los que se expresan los activos de la empresa, a lo que 
denomina el numeral 1.002 del Manual para la Preparación de la 
Información Financiera “cuentas de valuación” que reducen el costo de  
los activos a su valor neto de realización y valor recuperable.

e) De control o movimiento 
Son cuentas utilizadas durante el desarrollo de la actividad 

económica del ente, como cuentas de enlace que en muchos casos se 
utilizan con el propósito de brindar información específica de acuerdo 
con las necesidades de la empresa
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Introducción al Proceso Contable

Objetivos de aprendizaje

El estudiante está en capacidad de:

Conocer las operaciones que comprende el proceso de 

registro contable.

En toda organización con fines o sin fines de lucro, comercial, servicios 
e industria, pública o privada, se realizan frecuentemente operaciones 
o actos de comercio tales como comprar bienes y servicios, realizar 
depósitos en las instituciones financieras, cobrar  las deudas, pagar las 
deudas pendientes, vender las mercaderías o los servicios, realizar gastos 
provenientes de actividades relacionadas con la actividad comercial 
de la misma, recibir donaciones de instituciones públicas, registrar el 
ingreso y salida de un socio, devolver o aceptar devoluciones de bienes, 
importar materiales o maquinarias, exportar su producción, entre 
otras, un número muy amplio de transacciones (hechos económicos-
financieros) que modifican directamente la economía y las finanzas de 
la empresa; precisamente estos actos son el objeto de la contabilidad. 
Espejo Jaramillo (2007) afirma que: 

El ciclo contable es el proceso ordenado y sistemático de los diferentes 
registros contables, inicia con la documentación fuente y el registro de 
las transacciones en los libros contables hasta la preparación de los 
estados financieros que servirán de base a los diferentes usuarios para 
la toma de decisiones (pág.367).

Sin importar el tipo de empresa ni la actividad económica a la que 
se dedique la materia prima del denominado proceso contable es la 
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que se   presenta en la figura Nro. 25, a su vez, las operaciones son el 
resultado de las decisiones que toman los administradores con base en 
la información incluida en los productos del proceso contable, que son 
los estados financieros (eeff). 

Entradas

Hechos 
económicos

Compra, vender, 
cobros, pagos 

Estados 
Financieros

(EEFF) y otros 
reportes 

Procesos

Proceso 
contable

Productos

Figura Nro. 25 Proceso contable  (Zapata Sánchez, 2008)

El proceso contable es dinámico, como lo demuestra la figura Nro. 
26, como se observa en el grafico los productos que se esperan son de 
calidad, en el caso de la contabilidad, serán los estados financieros 
que proporcionen información comprensible, útil, oportuna, veraz, 
pertinente, y plenamente confiable, para ello será indispensable, 
como lo manifiesta Zapata Sánchez (2008) “disponer de insumos de 
calidad, esto es que las transacciones ejecutadas estén debidamente 
sustentadas y soportadas mediante los documentos pertinentes y 
suficientes, y con las normas legales”. (pág. 34).

El proceso contable debe ser confiable y seguro, por lo cual las 
empresas deben contar con sistemas de información integral que 
proporcione los registros de todas las áreas de la empresa, Zapata 
Sánchez (2008) afirma que:

Contar con un proceso contable agil y seguro, ayudado por un 
paquete informático versátil, que cuente con un ambiente laboral 
agradable, provisto de materiales e insumos a tiempo y principalmente 
operado por profesionales contables competentes, que esten dispuestos 
a constituirse en asesores financieros de la gerencia. (pág.34). 

Podemos decir que es necesario dividir una actividad empresarial 
por tres motivos, según  Acebrón, Román, & Hernández  (2010) afirma 
que:
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Por un motivo mercantil: la legislación mercantil obliga a las 
empresas a realizar y presentar en el Registro Mercantil las cuentas 
anuales, que deberán mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la 
situación financiera y de los resultados de la empresa (pág. 69).

Por un motivo fiscal: la legislación fiscal exige a las empresas liquidar 
cada  año el impuesto correspondiente a los beneficios obtenidos, por lo 
que es necesario que dichas empresas efectúen los cálculos necesarios 
para conocer sus resultados, que serán el punto de partida para la 
liquidación de los impuestos. (pág. 69).

La última actividad “Por un motivo económico-financiero: es 
necesario obtener información sobre la situación económico-financiera 
de la empresa para que los directivos de la misma puedan desarrollar 
su gestión de forma correcta”.  (Acebrón, Román, & Hernández , 2010, 
pág. 69).

El ciclo contable es el conjunto de todas las operaciones que 
realiza una empresa durante un ejercicio económico, con el objetivo 
de ofrecer a los usuarios de la contabilidad información resumida de 
su situación en periodos más o menos cortos de tiempo, como mínimo, 
con periodicidad anual, por motivos de tipo mercantil y fiscal (Acebrón, 
et al., 2010, pág. 69).

Flujograma del Proceso Contable 

En el flujo que presentaremos a continuación en la figura Nro.26 
detallaremos la secuencia de los pasos que siguen las transacciones en 
el registro de los hechos económicos-financieros que se originan en la 
actividad empresarial, en la actualidad con la innovación y el avance de 
la tecnología de la información, se debe contar con procesos sistema-
tizados lo que ha beneficiado a las tareas del contador, ya que, cuenta 
con tiempo para dedicar a otras actividades fundamentales en todo 
proceso de toma de decisión como: analizar los estados financieros, 
control de las cuentas por cobrar, conteo físico del inventario para la 
venta, entre otras.  “ha permitido que el contador se convierta en el 
analista financiero, en el guía indicado para mejorar el sistema contable 
y además se dedique a dar información, cada vez  más completa y 
amplía a la gerencia” (Zapata Sánchez, 2008, pág. 34), esta afirmación 
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nos lleva a concluir que el contador se ha convertido en el Director 
Financiero pieza clave en todas las entidades que ayuda a brindar 
información a los stakeholder (grupos de interes) como  superintenden-
cia de compañía, servicio de renta interna (sri), superintendencia de 
bancos, accionistas, instituciones financieras. 

Reconocimiento de la operación

DOCUMENTO FUENTE 
Prueba evidente con soportes
Requiere análisis
Se archiva cronologicamente 

JORNALIZACIÓN

LIBRO DIARIO 
Registro inicial
Requiere criterio y orden
Se presenta como asiento contable 

MAYORIZACIÓN

Libro Mayor 
Clasifica valores y obtiene saldos de cuentas 
Requiere criterio y orden
Brinda idea del estado de cada cuenta 

BALANCE DE COMPROBACIÓN

AJUSTES
Actualiza y depura los saldos 
Permite presetar saldos razonables

BALANCE

Resumen significativo
Valida el cumplimiento de normas y concepto de general aceptación 

ESTRUCTURACIÓN DE INFORMES

Figura Nro. 26 Proceso contable (Zapata Sánchez, 2008)

Reconocimiento de la operación

Todo proceso contable inicia con el registro de los hechos económicos- 
financieros, información que en algunos casos se obtiene de la  
documentación fuente (facturas, notas de ventas (régimen impositivo 
simplificado), liquidación de compras de bienes o prestación de 
servicios, notas de créditos, entre otras), se efectúa el análisis, primero 
identificar que está sucediendo en la empresa, desde el alcance de la 
operación, segundo; personificar la operación contable asignando un 
nombre una cuenta contable, tercero; reconocer que cuentas contables 
ingresan (debe) y que cuentas contables egresan (haber), cuarto; asignar 
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los valores, y por último, el motivo de la transacción (para registrar 
p/r) que debe ser lo más claro posible, para evitar posibles dudas al 
momento de una auditoría contable.

Según Espejo Jaramillo (2007) “La documentación fuente constituye 
la justificación de las transacciones realizadas por la empresa y el 
elemento esencial para el registro contable; es decir, son una prueba 
integra y verificable por parte de terceras personas”. (pág.367), de 
acuerdo a Romero López  (2010) afirma que “el proceso contable, 
que abarca el reconocimiento inicial, registro de las transacciones 
u operaciones, transformaciones y eventos llevados a cabo por las 
empresas; su valuación, reconocimiento posterior, presentación y 
revelación de la información financiera”.(pág.10).

Por último, la finalidad de esta exigencia es el garantizar una 
adecuada, oportuna y veraz relación entre el resultado obtenido al final 
de un ejercicio económico – financiero y los movimientos realizados 
durante el mismo, esta presentación comprende el año calendario (1 de 
enero a 31 de diciembre).

Clasificación

La clasificación de los documentos fuentes se realiza considerando los 
siguientes criterios: 

a. Por su origen:

Documentos Internos: En este grupo se encuentran aquellos que deben 
ser expedidos por la empresa y, por tanto, entregados como soporte 
de las transacciones de acuerdo a sus necesidades, ejemplo: nota de 
pedido.

Documentos Externos: Son aquellos documentos que  recibe la 
empresa como soporte de ejecución de una transacción realizada por la 
empresa con terceras personas, ejemplo: factura de compra. 
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b. Por su importancia:

Documento principal: Son aquellos documentos considerados indis-
pensables, es decir; son los que soportan o justifican las transacciones 
realizadas por la empresa. Ejemplos: facturas, notas de créditos, notas 
de débitos, liquidación de compra de bienes y prestación de servicios, 
entre otras.

Documento secundarios: Son los que complementan el expediente 
de una transacción, es decir, se adjunta como evidencia de información 
por posibles auditorías realizadas, ejemplos: las notas de pedido, las 
actas de entrega y recepción, guías de remisión,  facturas proformas, 
entre otras.

c. Por su formato:

No regulados: Son aquellos documentos que se expiden bajo un formato 
preestablecido por la empresa, ejemplo: comprobantes de pago, recibos 
de recaudación, notas de ingresos a bodegas, entre otros.

Regulados: Los documentos regulados son los que se expiden bajo 
un formato preestablecido por regulaciones de organismos de control 
gubernamental como servicio de rentas internas (SRI). 

A continuación una síntesis del reglamento de comprobantes de 
venta, retención y documentos complementarios (decreto no. 430) última 
reforma: Decreto 580 Registro Oficial 448, según la Dirección Nacional 
Jurídica (2015) en su nota dice:

 “En aplicación a la reforma establecida en la Disposición Reformatoria 
Primera del Código Orgánico Integral Penal (R.O. 180-S, 10-II-2014), la 
denominación del “Código Penal” y del “Código de Procedimiento Penal” fue 
sustituida por “Código Orgánico Integral Penal”. -En aplicación a la reforma 
establecida en el Art. 6 de la Resolución 094-2014, publicada en el Tercer 
Suplemento del Registro Oficial 268 de 16 de junio de 2014, la denominación 
“Tribunales Distritales Fiscales” fue sustituida por “Tribunales Distritales 
de lo Contencioso Tributario”. (pág. 1).
Considerando: Que mediante Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el 
Registro Oficial No. 679 de octubre 8 del 2002 se expidió el Reglamento 
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de Comprobantes de Venta y Retención; Que es pertinente ajustar las 
disposiciones reglamentarias relativas a los comprobantes de venta y de 
retención a las necesidades actuales de los contribuyentes y de la admi-
nistración, con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias; y, En ejercicio de la atribución que le confiere el número 13 
del artículo 147 de la Constitución de la República, Decreta: El siguiente 
reglamento de comprobantes de venta, retención y documentos complemen-
tarios (Dirección Nacional Jurídica , 2015, pág 1).

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 
Documentos Complementarios 

Capítulo I de los comprobantes de venta, retención y 
documentos complementarios 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- Son comprobantes de venta los 
siguientes documentos que acreditan la transferencia de bienes o la 
prestación de servicios o la realización de otras transacciones gravadas 
con tributos: 

a) Facturas; 
Figura Nro. 27 Modelo de Factura (Servicio de Rentas Internas , 2015)
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b) Notas de venta - rise; Dirección Nacional Jurídica Departamento 
de Normativa
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[63]

 c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

Figura Nro. 29 Liquidación de compras (Servicio de Rentas Internas , 2015)
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d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

Figura Nro. 30 Tiquetes emitidos por maquinas registradoras  (Servicio de Rentas Internas , 2015)
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Figura Nro. 31 Boletos o entradas a espectaculos públicos  (Servicio de Rentas Internas , 2015)

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento
Art. 2.- Documentos complementarios.- Son documentos comple-

mentarios a los comprobantes de venta, los siguientes: 
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Figura Nro. 32 Notas de crédito (Servicio de Rentas Internas , 2015)

b) Notas de débito; y,
Figura Nro.33 Notas de dédito (Servicio de Rentas Internas , 2015)

a) Notas de crédito; 
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c) Guías de remisión. 
Figura Nro 34 Guias de remisión (Servicio de Rentas Internas , 2015)

Art. 3.- Comprobantes de retención.- Son comprobantes de retención 
los documentos que acreditan las retenciones de impuestos realizadas 
por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 
de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las resoluciones que 
para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas.

Art. 4.- Otros documentos autorizados.- Son documentos 
autorizados, siempre que se identifique, por una parte, al emisor con su 
razón social o denominación, completa o abreviada, o con sus nombres 
y apellidos y número de Registro Único de Contribuyentes; por otra, 
al adquirente o al sujeto al que se le efectúe la retención de impuestos 
mediante su número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de 
identidad o pasaporte, razón social, denominación; y, además, se haga 
constar la fecha de emisión y por separado el valor de los tributos que 
correspondan, los siguientes: 

1. Los documentos emitidos por instituciones del sistema financiero 
nacional y las instituciones de servicios financieros emisoras o admi-
nistradoras de tarjetas de crédito que se encuentren bajo el control de 
la Superintendencia de Bancos, siempre que cumplan los requisitos 
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que se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director 
General del Servicio de Rentas Internas. 

2. Boletos aéreos o tiquetes electrónicos y documentos de pago por 
sobrecargas por el servicio de transporte aéreo de personas, emitidos 
por las compañías de aviación, siempre que cumplan con los siguientes 
requisitos adicionales: 

a) Identificación del pasajero, el importe total de la transacción y 
la fecha de emisión. Cuando el pasajero fuera distinto al comprador se 
incluirá el número de Registro Único de Contribuyentes de este último, 
en lugar del número del documento de identificación del pasajero; y, 

b) Impuesto al valor agregado bajo la nomenclatura EC, asignada 
internacionalmente como codificación de este impuesto en el Ecuador. 
El adquirente deberá recibir una copia indeleble del boleto, tiquete 
electrónico o documento de pago de sobrecarga, la que le servirá como 
comprobante de venta.

3. Guías aéreas o cartas de porte aéreo, físicas o electrónicas y 
los conocimientos de embarque, cuando cumplan los requisitos que 
se establezcan en la resolución que para el efecto emita el Director 
General del Servicio de Rentas Internas. 

4. Documentos emitidos por instituciones del Estado en la 
prestación de servicios administrativos, en los términos establecidos 
en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

5. La declaración aduanera y demás documentos recibidos en las 
operaciones de comercio exterior. 

6. En el caso de los contratos para la exploración y explotación 
de hidrocarburos, las liquidaciones que petroecuador o las partes 
del contrato efectúen por el pago de la tasa de servicios, el costo de 
operación o cualquier otra remuneración, constituyen el comprobante 
de venta para los efectos legales pertinentes.

7. Otros que por su contenido y sistema de emisión, permitan 
un adecuado control por parte del Servicio de Rentas Internas y se 
encuentren expresamente autorizados por dicha institución. En todos 
los casos, los nombres de emisor y adquirente deben coincidir con el 
Registro Único de Contribuyentes o con su documento de identidad de 
ser el caso. 

Si cualquiera de los documentos referidos en el presente artículo, 
no cumplen con los requisitos señalados en el presente reglamento, el 
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emisor está en la obligación de emitir el correspondiente comprobante 
de venta. 

Art. 5.- Autorización de impresión de los comprobantes de 
venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- 
Los sujetos pasivos solicitarán al Servicio de Rentas Internas la 
autorización para la impresión y emisión de los comprobantes de venta 
y sus documentos complementarios, así como de los comprobantes de 
retención, a través de los establecimientos gráficos autorizados, en los 
términos y condiciones del presente reglamento. 

Los sujetos pasivos también podrán solicitar al Servicio de Rentas 
Internas la autorización para que dichos documentos puedan emitirse 
mediante sistemas computarizados, en los términos y condiciones que 
establezca dicha entidad. El Servicio de Rentas Internas autorizará 
la utilización de máquinas registradoras para la emisión de tiquetes, 
siempre que correspondan a las marcas y modelos previamente 
calificados por dicha institución. 

Los sujetos pasivos que tengan autorización para emitir 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 
de retención, mediante sistemas computarizados, podrán solicitar 
autorización para la emisión y entrega de comprobantes impresos 
por establecimientos gráficos autorizados, para cuando se requiera la 
emisión de estos, por cualquier circunstancia. 

Los sujetos pasivos autorizados a emitir tiquetes de máquinas 
registradoras deben, además, contar obligatoriamente con facturas o 
notas de venta autorizadas, las que deberán entregar al adquirente del 
bien o servicio, con los datos que lo identifiquen como tal, cuando lo 
solicite, para justificar sus deducciones del impuesto sobre la renta. 

Art. 6.- Período de vigencia de la autorización para imprimir y emitir 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 
de retención.- El período de vigencia de los comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención, será de 
un año para los sujetos pasivos, cuando cumplan las condiciones 
siguientes:

1. Haber presentado sus declaraciones tributarias y sus anexos 
cuando corresponda, y realizado el pago de las obligaciones declaradas 
o, de mantener concesión de facilidades para el pago de ellas, no estar 
en mora de las correspondientes cuotas. 
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2. No tener pendiente de pago, deuda firme alguna, por tributos 
administrados por el Servicio de Rentas Internas, multas e intereses 
provenientes de los mismos. Se exceptúan de esta disposición los casos 
en los cuales exista un convenio de facilidades de pago o se haya iniciado 
un recurso de revisión de oficio o a insinuación del contribuyente en 
relación al acto administrativo que contenga la obligación en firme.

Por consiguiente, se mantendrán vigentes dentro del plazo 
autorizado por el sri, los comprobantes de venta, documentos comple-
mentarios y comprobantes de retención, aun cuando se encuentren 
pendientes de resolución las impugnaciones en vía judicial o admi-
nistrativa, presentadas por los sujetos pasivos, por las que no se 
encuentren en firme los respectivos actos administrativos. 

3. (Reformado por el Art. único del D.E. 1063, R.O. 651, 1-III-2012).- 
Que la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro 
Único de Contribuyentes, en caso de comprobación realizada por la 
Administración Tributaria, sea correcta, conforme a lo establecido en 
la Ley de Registro Único de Contribuyentes. 

El Servicio de Rentas Internas, cuando el sujeto pasivo no hubiere 
presentado y pagado cuando corresponda, durante el último semestre 
alguna declaración, autorizará la impresión de los documentos con un 
plazo de vigencia improrrogable de tres meses, tiempo dentro del cual el 
contribuyente deberá cumplir con todas sus obligaciones pendientes. 
En ningún caso esta autorización podrá otorgarse de forma consecutiva. 

La autorización de los documentos referidos en el presente 
reglamento, mediante mensajes de datos firmados electrónicamente, 
será por cada comprobante, mismo que se validará en línea, de acuerdo 
a lo establecido en la resolución que para el efecto emitirá el Servicio 
de Rentas Internas.

Art. 7.- De la suspensión de los comprobantes de venta, retención 
y documentos complementarios.- La Administración Tributaria podrá 
suspender la vigencia de la autorización para emitir comprobantes de 
venta, retención y documentos complementarios previa notificación 
al contribuyente, cuando este no haya cumplido con la obligación de 
presentación de sus declaraciones tributarias, sus anexos cuando 
corresponda, realizado el pago de las obligaciones declaradas o cuando 
la información proporcionada por el sujeto pasivo en el Registro Único de 
Contribuyentes, no pueda ser verificada por la Administración Tributaria.
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Para el caso de los contribuyentes autorizados a utilizar sistemas 
computarizados, la suspensión procederá también cuando no cumplan 
los requerimientos establecidos por el Servicio de Rentas Internas, 
derivados de dicha autorización.

No sustentarán crédito tributario, ni costos o gastos, los 
comprobantes de venta, de retención y documentos complementarios 
que hayan sido emitidos mientras dure la suspensión de la autorización. 
Para este efecto, el Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de 
la ciudadanía los mecanismos necesarios para verificar la vigencia de 
los mencionados comprobantes. 

Art. 8.- Obligación de emisión de comprobantes de venta y 
comprobantes de retención.- Están obligados a emitir y entregar 
comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos, a pesar 
de que el adquirente no los solicite o exprese que no los requiere. 

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes, 
aun cuando se realicen a título gratuito, autoconsumo o de la prestación 
de servicios de cualquier naturaleza, incluso si las operaciones se 
encuentren gravadas con tarifa cero (0%) del impuesto al valor agregado. 

La emisión de estos documentos será efectuada únicamente por 
transacciones propias del sujeto pasivo autorizado.

El Servicio de Rentas Internas, mediante resolución, establecerá 
el monto sobre el cual las personas naturales no obligadas a llevar 
contabilidad y aquellas inscritas en el Régimen Impositivo Simplificado, 
deberán emitir comprobantes de venta.

De igual manera, se establecerá la periodicidad de la emisión de un 
comprobante de venta resumen por las transacciones efectuadas co-
rrespondientes a valores inferiores a los establecidos en la mencionada 
resolución. 

No obstante lo señalado en el inciso anterior, a petición del 
adquirente del bien o servicio, se deberá emitir y entregar comprobantes 
de venta, por cualquier monto. 

En las transferencias de combustibles líquidos derivados de 
hidrocarburos y gas licuado de petróleo se deberá emitir comprobantes 
de venta por cualquier valor. 

Los sujetos pasivos inscritos en el régimen simplificado deberán 
sujetarse a las normas particulares de dicho régimen. 
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Las sociedades y las personas naturales obligadas a llevar 
contabilidad deberán emitir comprobantes de venta de manera 
obligatoria en todas las transacciones que realicen, independientemen-
te del monto de las mismas. 

En los casos en que se efectúen transacciones al exterior gravadas 
con Impuesto a la Salida de Divisas, el agente de percepción emitirá el 
comprobante de venta por el servicio prestado en el que además de los 
requisitos establecidos en este reglamento se deberá detallar el valor 
transferido y el monto del Impuesto a la Salida de Divisas percibido. 

Los trabajadores en relación de dependencia no están obligados a 
emitir comprobantes de venta por sus remuneraciones. 

Los agentes de retención en forma obligatoria emitirán el 
comprobante de retención en el momento que se realice el pago o se 
acredite en cuenta, lo que ocurra primero y estará disponible para la 
entrega al proveedor dentro de los cinco días hábiles siguientes al de 
presentación del comprobante de venta. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, las instituciones 
del sistema financiero nacional, podrán emitir un solo comprobante de 
retención a sus clientes y proveedores, individualmente considerados, 
cuando realicen más de una transacción por mes. El comprobante de 
retención así emitido deberá estar disponible para la entrega dentro de 
los cinco primeros días del mes siguiente. 

Los agentes de retención del impuesto a la salida de divisas, 
cuando realicen la transferencia de valores gravados con el impuesto, 
emitirán el respectivo comprobante de retención al momento en que 
se realice la retención del impuesto, de conformidad a lo dispuesto en 
la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador y en su 
reglamento de aplicación. Los comprobantes de retención deberán estar 
a disposición de los contribuyentes del impuesto a la salida de divisas, 
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de retención. 

Art. 9.- Sustento del crédito tributario.- Para ejercer el derecho 
al crédito tributario del impuesto al valor agregado por parte del 
adquirente de los bienes o servicios, se considerarán válidas las 
facturas, liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios 
y los documentos detallados en el Art. 4 de este reglamento, siempre 
que se identifique al comprador mediante su número de ruc, nombre 
o razón social, denominación o nombres y apellidos, se haga constar 
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por separado el impuesto al valor agregado y se cumplan con los demás 
requisitos establecidos en este reglamento. 

Art. 10.- Sustento de costos y gastos.- Para sustentar costos y gastos 
del adquirente de bienes o servicios, a efectos de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta, se considerarán como comprobantes 
válidos los determinados en este reglamento, siempre que cumplan con 
los requisitos establecidos en el mismo y permitan una identificación 
precisa del adquirente o beneficiario. 

También sustentarán gastos, para efectos de la determinación y 
liquidación del impuesto a la renta, los documentos que se emitan por 
el pago de cuotas o aportes que realice el contribuyente a condominios, 
siempre que en los mismos esté plenamente identificado el condominio, 
número de ruc y dirección, y se identifique también a quien realiza el 
pago, con su nombre, razón social o denominación, número de ruc o 
cédula de identificación y dirección. 

Estos comprobantes deberán también ser pre impresos y pre 
numerados.

Capítulo II de la emisión y entrega de comprobantes de venta, 
notas de crédito y notas de débito

Art. 11.- Facturas.- Se emitirán y entregarán facturas con ocasión de la 
transferencia de bienes, de la prestación de servicios o la realización de 
otras transacciones gravadas con impuestos, considerando lo siguiente: 

a) Desglosando el importe de los impuestos que graven la transacción, 
cuando el adquirente tenga derecho al uso de crédito tributario o sea 
consumidor final que utilice la factura como sustento de gastos personales; 

b) Sin desglosar impuestos, en transacciones con consumidores 
finales; y, 

c) Cuando se realicen operaciones de exportación. 
Art. 12.- Notas de venta.- Emitirán y entregarán notas de venta ex-

clusivamente los contribuyentes inscritos en el Régimen Simplificado. 
Art. 13.- Liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios.- Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de 
servicios se emitirán y entregarán por los sujetos pasivos, en las 
siguientes adquisiciones: 
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a) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por personas 
naturales no residentes en el país, en los términos de la Ley de Régimen 
Tributario Interno, las que serán identificadas con sus nombres, 
apellidos y número de documento de identidad;

b) De servicios prestados en el Ecuador o en el exterior por sociedades 
extranjeras que no posean domicilio ni establecimiento permanente en 
el país, las que serán identificadas con su nombre o razón social; 

c) De bienes muebles y de servicios a personas naturales no 
obligadas a llevar contabilidad, ni inscritos en el Registro Único de 
Contribuyentes (ruc), que por su nivel cultural o rusticidad no se 
encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta; 

d) De bienes muebles y servicios realizadas para el sujeto pasivo por 
uno de sus empleados en relación de dependencia, con comprobantes 
de venta a nombre del empleado. En este caso la liquidación se emitirá 
a nombre del empleado, sin que estos valores constituyan ingresos 
gravados para el mismo ni se realicen retenciones del impuesto a la 
renta ni de iva; y,

e) De servicios prestados por quienes han sido elegidos como 
miembros de cuerpos colegiados de elección popular en entidades del 
sector público, exclusivamente en ejercicio de su función pública en el 
respectivo cuerpo colegiado y que no posean Registro Único de Contri-
buyentes (ruc) activo. 

Con excepción de lo previsto en la letra d) del presente artículo, 
para que la liquidación de compras de bienes y prestación de servicios, 
den lugar al crédito tributario y sustente costos y gastos, deberá 
efectuarse la retención de la totalidad del impuesto al valor agregado y 
el porcentaje respectivo del impuesto a la renta, declararse y pagarse 
dichos valores, en la forma y plazos establecidos en el Reglamento para 
la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

Las personas naturales y las sucesiones indivisas no obligadas a 
llevar contabilidad, deberán actuar como agentes de retención en los 
términos establecidos en el inciso anterior, cuando emitan liquidaciones 
de compras de bienes y prestación de servicios. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante 
resolución, podrá establecer límites a la emisión de liquidaciones de 
compra de bienes y prestación de servicios a las que hace referencia este 
artículo, tales como montos máximos por transacción y por proveedor, 
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tipos de bienes y servicios, número de transacciones por período, entre 
otros. 

Las liquidaciones de compra emitidas a contribuyentes que se 
encuentren inscritos en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) a la 
fecha de la transacción, no servirán para sustentar crédito tributario 
y costos y/o gastos para efectos de impuesto a la renta e impuesto al 
valor agregado. 

Art. 14.- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o 
entradas a espectáculos.- Estos documentos se utilizarán únicamente 
en transacciones con consumidores finales, no dan lugar a crédito 
tributario por el iva, ni sustentan costos y gastos al no identificar 
al adquirente. Sin embargo, en caso de que el adquirente requiera 
sustentar costos y gastos o tenga derecho a crédito tributario, podrá 
exigir a cambio la correspondiente factura o nota de venta, según 
el caso; estando obligado el emisor a realizar el cambio de manera 
inmediata.

No se podrá emitir tiquetes de máquinas registradoras cuando se 
realicen operaciones que tengan por objeto efectuar el envío de divisas 
al exterior a nombre de terceros. 

Art. 15.- Notas de crédito.- Las notas de crédito son documentos que 
se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder 
descuentos o bonificaciones. 

Las notas de crédito deberán consignar la denominación, serie y 
número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 

El adquirente o quien a su nombre reciba la nota de crédito, 
deberá consignar en su original y copia, el nombre del adquirente, su 
número de Registro Único de Contribuyentes o cédula de ciudadanía o 
pasaporte y fecha de recepción.

Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a las 
que se refiere el Código de Comercio y que en efecto sean negociadas, 
no podrán ser modificadas con notas de crédito. 

Art. 16.- Notas de débito.- Las notas de débito se emitirán para el 
cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos, incurridos 
por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante de 
venta. 

Las notas de débito deberán consignar la denominación, serie y 
número de los comprobantes de venta a los cuales se refieren. 
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Las facturas que tengan el carácter de “comercial negociables”, a 
las que se refiere el Código de Comercio y en efecto sean negociadas no 
podrán ser modificadas con notas de débito. 

Art. 17.- Oportunidad de entrega de los comprobantes de venta y 
documentos autorizados.- Los comprobantes de venta y los documentos 
autorizados, referidos en este reglamento, deberán ser entregados en 
las siguientes oportunidades: 

a) De manera general, los comprobantes de venta serán emitidos 
y entregados en el momento en el que se efectúe el acto o se celebre el 
contrato que tenga por objeto la transferencia de dominio de los bienes 
o la prestación de los servicios; 

b) En el caso de transferencia de bienes pactada por medios 
electrónicos, teléfono, telefax u otros medios similares, en que el pago 
se efectúe mediante tarjeta de crédito, débito, abono en cuenta o pago 
contra entrega, el comprobante de venta será entregado conjuntamente 
con el bien o a través de mensajes de datos, según corresponda; 

c) En el caso de pago de servicios a través de convenios de débito 
en cuentas corrientes, cuentas de ahorros o tarjetas de crédito, los 
comprobantes de venta emitidos por el prestador del servicio deberán 
ser obligatoriamente entregados al cliente por cualquier medio, 
pudiendo serlo conjuntamente con su estado de cuenta; 

d) Cuando el giro del negocio sea la transferencia de bienes 
inmuebles, el comprobante de venta se entregará en la fecha en que 
se perciba el ingreso o en la que se celebre la escritura pública, lo que 
ocurra primero; 

e) En el caso de los contratos de acuerdo con los cuales se realice la 
transferencia de bienes o la prestación de servicios por etapas, avance 
de obras o trabajos y, en general, aquellos que adopten la forma de 
tracto sucesivo, el comprobante de venta se entregará al cumplirse las 
condiciones para cada período, fase o etapa; y, 

f) En el caso de servicios prestados de manera continua, de teleco-
municaciones, agua potable alcantarillado, aseo de calles, recolección de 
basura, energía eléctrica, financieros y otros de naturaleza semejante, 
que mediante resolución de carácter general establezca el Servicio de 
Rentas Internas, el comprobante de venta deberá ser generado por 
el prestador del servicio en sus sistemas computarizados, emitido y 
entregado al adquirente o usuario cuando este lo requiera.
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Aquellos sujetos pasivos autorizados para emitir comprobantes 
de venta en los que no se requiera identificar al adquirente, deberán 
contar con comprobantes de venta en los que se lo pueda identificar, 
para el caso en el que este lo solicite con su identificación.

Capítulo III de los requisitos y características de los 
comprobantes de venta, notas de crédito y notas de debito

Art. 18.- Requisitos pre impresos para las facturas, notas de venta, 
liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios, notas 
de crédito y notas de débito.- Estos documentos deberán contener los 
siguientes requisitos pre impresos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del 
documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en 

forma completa o abreviada conforme conste en el ruc. Adicionalmente 
podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento. 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al número del estableci-

miento conforme consta en el registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden 

al código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro 
de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número 
secuencial de nueve dígitos. Podrán omitirse la impresión de los ceros 
a la izquierda del número secuencial, pero deberán completarse los 
nueve dígitos antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando 
corresponda. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y 
año, según la autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 
denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 
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Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 
impresión 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se 
entregará al adquirente, debiendo constar la indicación “adquirente”, 
“comprador”, “usuario” o cualquier leyenda que haga referencia al 
adquirente. Una copia la conservará el emisor o vendedor, debiendo 
constar la identificación “emisor”, “vendedor” o cualquier leyenda que haga 
referencia al emisor. Se permitirá consignar en todos los ejemplares de 
los comprobantes de venta la leyenda: original-adquirente/copia-emisor, 
siempre y cuando el original se diferencie claramente de la copia. 

Tratándose de facturas que, de conformidad con el Código de 
Comercio, sean de aquellas consideradas como “facturas comerciales 
negociables”, se emitirán junto con el original, una primera y una 
segunda copia, debiendo constar en el original y en la segunda copia 
la leyenda “no negociable”, toda vez que la primera copia será la única 
transferible. El original será entregado al adquirente y la segunda copia 
será conservada por el emisor. 

Para el caso de los comprobantes de venta que permiten sustentar 
crédito tributario, en las copias adicionales a la que corresponda al 
emisor deberá consignarse, además, la leyenda “copia sin derecho a 
crédito tributario”. Igual leyenda se hará constar en la primera copia de 
las facturas comerciales negociables. 

10. Los contribuyentes designados por el sri como especiales 
deberán imprimir en los comprobantes de venta las palabras: 
“Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la que fueron 
calificados. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha de 
su designación tuviesen comprobantes de venta vigentes en inventario, 
podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de 
resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra 
forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 
Especial”, deberán dar de baja todos aquellos documentos con la 
leyenda indicada; 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado 
deberán imprimir en los comprobantes de venta autorizados para este 
régimen la leyenda: “Contribuyente rise o Contribuyente Régimen 
Simplificado”. 
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Si estos contribuyentes, a la fecha de su inscripción, mantuviesen 
otros comprobantes de venta vigentes, deberán darlos de baja siguiendo 
el procedimiento establecido en este reglamento. Si por cualquier 
motivo fueran excluidos del régimen simplificado, los contribuyentes 
deberán dar de baja todos aquellos documentos autorizados para dicho 
régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de 
conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 
de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en 
los comprobantes de venta la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. 
En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio del 
ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de venta vigentes, podrán 
imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello 
o cualquier otra forma de impresión. 

Si de conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su 
reglamento de aplicación los contribuyentes dejasen de ser obligados 
a llevar contabilidad, deberán dar de baja todos aquellos documentos 
que contengan la leyenda antes indicada. 

Art. 19.- Requisitos de llenado para facturas.- Las facturas 
contendrán la siguiente información no impresa sobre la transacción: 

1. (Reformado por el Art. 1 del D.E. 539, R.O. 407-3S, 31-XII-2014; 
y, por el Art. 1 del D.E. 580, R.O. 448, 28-II-2015).- Identificación del 
adquirente con sus nombres y apellidos, denominación o razón social y 
número de Registro Único de Contribuyentes (ruc) o cédula de identidad 
o pasaporte, cuando la transacción se realice con contribuyentes que 
requieran sustentar costos y gastos, para efectos de la determinación 
del impuesto a la renta o crédito tributario para el impuesto al valor 
agregado; caso contrario, y si la transacción no supera los US $ 200 
(doscientos dólares de los Estados Unidos de América), podrá consignar 
la leyenda “consumidor final”, no siendo necesario en este caso tampoco 
consignar el detalle de lo referido en los números del 4 al 7 de este 
artículo; 

2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio 
prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. 
Tratándose de bienes que están identificados mediante códigos, número 
de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 
información.
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 En los casos en que se refiera a envíos de divisas al exterior, se 
deberá indicar el valor transferido al exterior y si la transacción se 
encuentra exenta del impuesto a la salida de divisas, junto con la razón 
de exención. 

3. Precio unitario de los bienes o precio del servicio. 
4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir impuestos. 
5. Descuentos o bonificaciones. 
6. Impuesto al valor agregado, señalando la tarifa respectiva. 
7. En el caso de los servicios prestados por hoteles bares y 

restaurantes, debidamente calificados, la propina establecida por el 
Decreto Supremo No. 1269, publicado en el Registro Oficial No. 295 del 
25 de agosto de 1971. Dicha propina no será parte de la base imponible 
del iva. 

8. En el caso de que se refiera a servicios para efectuar transfe-
rencias de divisas al exterior, prestados por agentes de percepción del 
impuesto a la salida de divisas, se consignará el impuesto a la salida 
de divisas percibido. 

9. En el caso de las ventas efectuadas por los productores nacionales 
de bienes gravados con el ice, se consignará el impuesto a los consumos 
especiales por separado.

10. Importe total de la transacción. 
11. Signo y denominación de la moneda en la cual se efectúa la 

transacción, únicamente en los casos en que se utilice una moneda 
diferente a la de curso legal en el país. 

12. Fecha de emisión. 
13. Número de las guías de remisión, cuando corresponda.
14. Firma del adquirente del bien o servicio, como constancia de la 

entrega del comprobante de venta. 
Cada factura debe ser totalizada y cerrada individualmente, 

debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el caso 
de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 
consecutiva. En el caso de facturas emitidas por sistemas computariza-
dos autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que tuvieran más de 
una página, deberá numerarse cada una de las páginas que comprende 
la factura, especificando en cada página el número de la misma y el 
total de páginas que conforman la factura.
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Art. 20.- Requisitos de llenado para facturas comerciales 
negociables.- Las facturas comerciales negociables cumplirán los 
requisitos señalados en el artículo anterior y los que correspondan 
para su constitución como título valor, acorde con las disposiciones del 
Código de Comercio y demás normas aplicables conforme a lo dispuesto 
por las entidades reguladoras. 

Art. 21.- Requisitos de llenado para notas de venta.- Adicional 
a lo dispuesto en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de 
Régimen Tributario Interno, las notas de venta contendrán la siguiente 
información no impresa sobre la transacción: 

1. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio 
prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. 
Tratándose de bienes que están identificados mediante códigos, número 
de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 
información. 

2. Precio de los bienes o servicios incluyendo impuestos. 
3. Importe total de la transacción, incluyendo impuestos y la 

propina establecida por el Decreto Supremo No. 1269, publicado en 
el Registro Oficial No. 295 del 25 de agosto de 1971. Dicha propina no 
será parte de la base imponible del iva. 

4. Fecha de emisión. Cuando la transacción se realice con contri-
buyentes que requieran sustentar costos y gastos para efectos de la 
determinación del Impuesto a la Renta, se deberá consignar el número 
de ruc o cédula de identidad y el nombre, denominación o razón social 
del comprador, por cualquier monto. 

Cada nota de venta debe ser totalizada y cerrada individualmente 
debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el caso 
de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 
consecutiva.

 Art. 22.- Requisitos de llenado para liquidaciones de compras 
de bienes y prestación de servicios.- Las liquidaciones de compra de 
bienes y prestación de servicios contendrán la siguiente información no 
impresa sobre la transacción: 

1. Datos de identificación del proveedor, apellidos y nombres, 
número de cédula de identidad o pasaporte, domicilio con indicación 
de los datos necesarios para su ubicación, consignando la provincia, 
ciudad y lugar donde se realizó la operación. 
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2. Descripción o concepto del bien transferido o del servicio 
prestado, indicando la cantidad y unidad de medida, cuando proceda. 
Tratándose de bienes que están identificados mediante códigos, número 
de serie o número de motor, deberá consignarse obligatoriamente dicha 
información. 

3. Precios unitarios de los bienes o precio del servicio. 
4. Valor subtotal de la transacción, sin incluir el iva

5. Impuesto al valor agregado, con indicación de la tarifa respectiva. 
6. Importe total de la transacción, incluido impuestos. 
7. Fecha de emisión. 
Cada liquidación de compra de bienes y prestación de servicios 

debe ser cerrada o totalizada individualmente, debiendo emitirse 
conjuntamente el original y sus copias o, en el caso de utilización de 
sistemas computarizados autorizados, de manera consecutiva. 

En el caso de liquidaciones de compras emitidas por sistemas 
computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que 
tuvieran más de una página, deberá numerarse cada una de las páginas 
que comprende la liquidación de compra de bienes y prestación de 
servicios, especificando en cada página el número de la misma y el total 
de páginas que conforman dicho comprobante. 

Art. 23.- Requisitos de los tiquetes emitidos por máquinas 
registradoras.- Los tiquetes emitidos por máquinas registradoras 
autorizadas por el Servicio de Rentas Internas, deberán contener la 
siguiente información: 

1. Número de registro único de contribuyentes, nombre o razón 
social y el domicilio del emisor, completo o en forma abreviada, según 
conste en el ruc, permitiendo su identificación y ubicación. Adicional-
mente, podrá incluirse el lugar de emisión y el nombre comercial. 

2. Número secuencial auto generado por la máquina registradora 
que deberá constar de al menos cuatro dígitos pudiendo omitirse la 
impresión de los ceros a la izquierda. Deberá emplearse hasta el último 
número que permita la máquina, antes de reiniciar la numeración. 

3. Marca, modelo de fabricación y número de serie de la máquina 
registradora. 

4. Número de autorización otorgada por el Servicio de Rentas 
Internas, incluido mediante cualquier mecanismo. 
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5. Descripción o concepto del bien vendido o del servicio prestado 
que podrá ser expresado en letras o códigos numéricos pre definido.

6. Importe de la venta o del servicio prestado, pudiendo constar de 
manera desglosada el impuesto. 

7. Fecha y hora de emisión. 
8. Destino opcional de los ejemplares: original para el adquirente 

o usuario y copia para el emisor, debiendo emitirse conjuntamente el 
original y sus copias. 

9. Opcionalmente, la denominación del documento, esto es 
“Tiquete”. 

Art. 24.- Boletos para espectáculos públicos.- Los boletos de 
entradas a espectáculos públicos obligatoriamente serán pre impreso 
por un establecimiento gráfico autorizado o impresos por sistemas 
computarizados autorizados y contendrán los siguientes requisitos: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del 
documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas.  

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en 

forma completa o abreviada conforme conste en el ruc. 
4. Denominación del documento: “Boleto”. 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del estableci-

miento, conforme consta en el registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden 

al código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro 
de un mismo establecimiento. Cada punto de emisión será distinto, de 
acuerdo a la localidad autorizada por el organismo competente; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial 
de nueve dígitos. Podrán omitirse la impresión de ceros a la izquierda 
de números secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos 
antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Fecha de caducidad de la autorización, expresada en día, mes y año. 
7. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 

denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 
impresión. 
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8. Importe total incluido impuestos. 
Art. 25.- Requisitos de llenado para notas de crédito y notas de 

débito.- Las notas de crédito y de débito contendrán la siguiente 
información no pre impreso: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social del adquirente. 
2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de 

identidad o pasaporte del adquirente. 
3. Denominación y número del comprobante de venta que se 

modifica. 
4. La razón por la que se efectúa la modificación. 
5. Valor por el que se modifica la transacción. 
6. Monto del impuesto a los consumos especiales correspondiente, 

cuando proceda. 
7. Monto del impuesto al valor agregado respectivo. 
8. Valor total de la modificación incluido impuestos. 
9. Fecha de emisión. 
Las notas de crédito y débito se emitirán en original y copia, 

debiendo emitirse conjuntamente el original y sus copias o, en el caso 
de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 
consecutiva. 

Art. 26.- Puntos de emisión.- El contribuyente, en cada estable-
cimiento de su negocio, podrá ubicar uno o más puntos de emisión, 
en función de sus necesidades operativas. A cada punto de emisión 
se asignará un número secuencial que se iniciará con el 001, en cada 
establecimiento.

Capítulo IV del régimen de traslado de bienes

Art. 27.- Guía de remisión.- La guía de remisión es el documento que 
sustenta el traslado de mercaderías por cualquier motivo dentro del 
territorio nacional. Se entenderá que la guía de remisión acredita el 
origen lícito de la mercadería, cuando la información consignada en 
ella sea veraz, se refiera a documentos legítimos, válidos, y los datos 
expresados en la guía de remisión concuerden con la mercadería que 
efectivamente se traslade. 



Introducción al Proceso Contable 85

Art. 28.- Obligados a emitir guías de remisión.- Están obligados 
a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión 
indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los 
siguientes casos: 

1. El importador o el Agente de Aduanas, según el caso. 
2. En la movilización de mercaderías entre establecimientos del 

mismo contribuyente. 
3. El proveedor, cuando el contrato incluya la obligación de entrega 

de la mercadería en el sitio señalado por el adquirente o acordado por 
las partes. 

4. El adquirente, cuando el contrato determine la entrega de la 
mercadería en el establecimiento del proveedor. 

5. El exportador, en el transporte de las mercaderías entre sus 
establecimientos y el puerto de embarque. 

6. Quien acopia o almacena mercaderías en las actividades de 
recolección de éstas, destinadas a una o varias empresas de transfor-
mación o de exportación. 

7. El arrendador, en el caso que el contrato de alquiler de bienes 
incluya la entrega de los mismos en el sitio que señale el arrendatario; 
o, por este, en el caso que el contrato de alquiler señale como sitio de 
entrega de los bienes, cualquier establecimiento del arrendador. 

8. El proveedor o el adquirente, según el caso, en la devolución de 
mercaderías. 

9. El consignatario o el consignante, según el caso, en la consignación 
de mercaderías. 

10. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade 
mercaderías para su exposición, exhibición o venta, en ferias nacionales 
o internacionales. 

11. La sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade 
mercaderías para su reparación, mantenimiento u otro proceso especial.

12. La Corporación Aduanera Ecuatoriana, en el caso de traslado de 
mercaderías desde un distrito aduanero a otro o de un distrito aduanero 
a un depósito industrial o comercial o de un depósito aduanero a otro, 
en el caso de mercaderías en tránsito. 

13. En el caso de traslado de los productos derivados de 
hidrocarburos, gas licuado de petróleo, gas natural y biocombusti-
bles, adquiridos a las sociedades o personas naturales debidamente 
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autorizadas por la Dirección Nacional de Hidrocarburos, la guía de 
remisión solo podrá ser emitida por petrocomercial o por los sujetos 
de control que efectúen la venta, que fueren designados observando 
principios de generalidad mediante acuerdo ministerial, por parte del 
Ministerio de Recursos Naturales no Renovables. 

Supletoriamente, la guía de remisión deberá ser emitida por el 
transportista cuando quien remita la mercadería carezca de esta-
blecimiento de emisión en el punto de partida del transporte de las 
mercancías, así como en el caso que las mercancías sean transportadas 
por empresas de transporte público regular y no se haya emitido la guía 
por el remitente de las mercancías. 

Art. 29.- Requisitos pre impreso de la guía de remisión.- Las guías 
de remisión tendrán la siguiente información pre impreso relacionado 
con el emisor: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del 
documento, otorgado por el Servicio de Rentas Internas; 

2. Número de registro único de contribuyentes; 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social en forma 

completa o abreviada conforme conste en el ruc. Podrá incluirse el 
nombre comercial o de fantasía, si lo tuviere; 

4. Denominación del documento: “Guía de Remisión”; 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del estableci-

miento conforme consta en el registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos corresponden 

al código asignado por el contribuyente a cada punto de emisión dentro 
de un mismo establecimiento; y, 

c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial 
de nueve dígitos. Podrá omitirse la impresión los ceros a la izquierda 
del número secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos 
antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento donde está localizado 
el punto de emisión. 

7. Fecha de caducidad del documento, expresada en día, mes y 
año, según autorización del Servicio de Rentas Internas. 
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8. Número del registro único de contribuyente, nombres y apellidos, 
denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 
impresión

9. Los destinatarios de los ejemplares: El original del documento 
que debe ser entregado al destinatario de la mercadería, contendrá la 
leyenda “destinatario”. La primera copia para el emisor con la leyenda 
“emisor”. La segunda copia se entregará al SRI cuando se la requiera. 
Se permitirá consignar en todos los ejemplares de las guías de remisión 
las leyendas: original - destinatario / copia - emisor / copia - sri, 
siempre y cuando el original se diferencie claramente de las copias. 

10. Los contribuyentes designados por el SRI como especiales 
deberán imprimir en las guías de remisión las palabras: “Contribuyente 
Especial” y el número de la resolución con la que fueron calificados 
como tales. En el caso de contribuyentes especiales que a la fecha 
de su designación tuviesen guías de remisión vigentes en inventario, 
podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” y el número de 
resolución con el cual fueron calificados mediante sello o cualquier otra 
forma de impresión. Si por cualquier motivo perdieran la designación 
de “Contribuyente Especial”, deberán dar de baja todas las guías de 
remisión con la leyenda indicada. 

11. Los contribuyentes que se inscriban en el Régimen Simplificado 
deberán imprimir en las guías de remisión la leyenda: “Contribuyente 
RISE o Contribuyente Régimen Simplificado”. Si estos contribuyen-
tes, a la fecha de su inscripción, mantuviesen guías de remisión, 
deberán darlas de baja siguiendo el procedimiento establecido en este 
reglamento. Si por cualquier motivo fueran excluidos del Régimen 
Simplificado, los contribuyentes deberán dar de baja todas las guías de 
remisión para dicho régimen. 

12. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de 
conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 
de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir 
en las guías de remisión la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. 
En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio 
del ejercicio impositivo tuviesen guías de remisión vigentes, podrán 
imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” mediante sello 
o cualquier otra forma de impresión. Si de conformidad con la Ley de 
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Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación los contri-
buyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, deberán dar 
de baja todas las guías de remisión que contengan la leyenda antes 
indicada. 

Art. 30.- Requisitos de llenado de las guías de remisión.- En las 
guías de remisión se incluirá como información no pre impreso, la 
siguiente:

 1. Identificación del destinatario de la mercadería, para lo que se 
incluirá su número del registro único de contribuyentes, cédula de 
identidad o pasaporte, según el caso, apellidos y nombres, denominación 
o razón social. 

2. Dirección del punto de partida y del destino o destinos. 
3. Identificación del conductor que transporta la mercadería, para 

lo que se incluirá su número del registro único de contribuyentes, 
cédula de identidad o pasaporte según el caso, apellidos y nombres. 

4. Número de placas del vehículo en el que se realice el traslado. 
5. Identificación del remitente, cuando la guía de remisión ha sido 

emitida por el transportista o destinatario. 
6. Descripción detallada de las mercaderías transportadas, 

denominación, características, unidad de medida y cantidad. De ser 
necesario, esta información podrá constar en un anexo a la guía de 
remisión, en la cual se consignará el número de páginas del anexo. 

7. Motivo del traslado. 
8. Denominación, número de la autorización, fecha de emisión y 

numeración del comprobante de venta, salvo en los siguientes casos: 
a) Venta itinerante, en esta circunstancia los números de los 

comprobantes de venta respectivos se harán constar en la guía de 
remisión, al final de la jornada, indicando el saldo de mercadería que 
no fue vendida o entregada; 

b) Cuando el volumen o cantidad de la mercadería trasladada y el 
precio de la transacción pueda ser determinado solo cuando los bienes 
han sido efectivamente transferidos al adquirente; 

c) Traslado para ventas en consignación, excepto de productos 
gravados con el impuesto a los consumos especiales, cuando la 
transferencia la haga el sujeto pasivo del mismo; 

d) Traslado entre establecimientos de un mismo contribuyente; y,
e) Traslado para exhibiciones o demostraciones. 
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9. Número de la declaración aduanera, cuando corresponda. 
10. Fechas de inicio y terminación del traslado. Las guías de remisión 

se emitirán en original y copia, debiendo emitirse conjuntamente el 
original y sus copias o, en el caso utilización de sistemas computariza-
dos autorizados, de manera consecutiva. 

Cuando se emplee más de un medio de transporte deberá 
consignarse este hecho en la guía de remisión, con la identificación de 
sus placas y de sus conductores. 

En las guías de remisión que sustenten el traslado de combustibles 
líquidos derivados de hidrocarburos y gas licuado de petróleo, se deberán 
agregar como requisitos adicionales de llenado no pre impresos, las 
rutas establecidas para el traslado y el código del establecimiento del 
destinatario del producto, según conste en el registro único de contri-
buyentes. Los productos antes indicados, que se encuentren siendo 
trasladados fuera de la ruta declarada en la guía de remisión, serán 
considerados carentes de documentación de sustento del traslado y, por 
ende, de conformidad con las disposiciones legales pertinentes, serán 
incautados, sin perjuicio de las demás acciones que correspondan. 

Art. 31.- Transporte de bienes importados a consumo.- Una vez 
cumplidas con todas las formalidades aduaneras que permiten la naciona-
lización de los bienes importados a consumo, el propietario, consignatario 
o consignante, según el caso, o el transportista contratado para el efecto, 
emitirá la guía de remisión, sin cuyo requisito, la Corporación Aduanera 
Ecuatoriana, cae no permitirá la salida de las mercaderías. 

La cae verificará la emisión de la guía de remisión y receptará una 
copia de esta, que adjuntará a los documentos que sustenten la nacio-
nalización. 

Art. 32.- Transporte de mercaderías importadas bajo regímenes 
especiales.- Para el transporte de las mercaderías ingresadas al país 
bajo regímenes especiales, previstos en la Ley Orgánica de Aduanas, 
el propietario, consignatario, consignante o transportista emitirá la co-
rrespondiente guía de remisión indicando en ella que se trata de bienes 
importados bajo el correspondiente régimen especial. 

Art. 33.- Exportación de mercaderías.- En forma previa a la 
recepción en los recintos aduaneros de las mercaderías destinadas 
a la exportación, la Corporación Aduanera Ecuatoriana exigirá la 
presentación y entrega de la correspondiente guía de remisión. 
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Art. 34.- Caso especial.- Únicamente cuando el proveedor se 
comprometa a entregar los bienes en el sitio que señale el adquirente, 
el comprobante de venta respectivo podrá amparar el transporte de 
las mercaderías, caso en el cual el comprobante de venta incluirá la 
información relacionada con el punto de partida y de llegada y las 
fechas en las que se vaya a efectuar el traslado. 

En estos casos, se emitirá una copia adicional del comprobante de 
venta, la misma  que amparará el transporte de la mercadería. En tal 
copia se hará constar la leyenda “sustitutiva de guía de remisión” y no 
tendrá ningún valor tributario adicional. 

Art. 35.- Puntos de emisión itinerantes.- En el caso particular de 
los puntos móviles de ventas y emisión itinerante de comprobantes de 
venta, en la guía de remisión que sustente los bienes transportados, 
deberá constar la leyenda “Emisor Itinerante”, en el lugar en el que 
corresponde consignar los datos de identificación del destinatario. 

Art. 36.- Normas complementarias para el traslado de mercaderías.- 
1. Las guías de remisión deberán ser emitidas en forma previa al 

traslado de mercaderías, en forma nítida, sin tachones ni enmendaduras 
y ser portada por cada unidad de transporte. 

2. En el caso de traslado de bienes por parte del adquirente que 
sea consumidor final, bastará la tenencia del comprobante de venta 
respectivo. 

3. En el caso de los contribuyentes cuya actividad económica es el 
servicio de transporte de documentos y paquetes, para ese solo efecto, 
podrán utilizar sus propias guías de transporte siempre que las mismas 
contengan la información especificada en este reglamento respecto de 
las guías de remisión. 

4. No se requerirá de guías de remisión en el traslado de recipientes 
vacíos cuando estos, por sí mismos, no constituyan mercadería. 

5. Las guías de remisión que sustenten el transporte de mercaderías 
quedarán en poder del destinatario de las mismas, quien está obligado 
a mantenerlas en un archivo ordenado secuencialmente, para los casos 
en que el Servicio de Rentas Internas lo solicite. 

Art. 37.- Interrupción de transporte.- Cuando el traslado de las 
mercaderías no pudiere culminar en la forma prevista originalmente, 
se procederá de la siguiente manera: 
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1. Si la mercadería no pudo ser entregada a su destinatario y 
retorna al punto de partida, deberá hacerse constar este hecho en la 
guía de remisión. 

2. Si la mercadería no puede llegar al punto de destino originalmente 
previsto y se la entrega en otro punto, deberá hacerse constar este 
particular en la guía de remisión con la indicación clara del motivo del 
cambio de destino. 

3. En el caso que la llegada al punto de destino se haya producido en 
fecha distinta a la originalmente prevista, se hará constar el particular 
en la guía de remisión, con indicación clara del motivo. 

4. Si se modifica el transporte original de la mercadería se hará 
constar este particular en la guía de remisión. 

Art. 38.- Traslado de armas y municiones.- El transporte de 
mercadería constituida por armas, municiones y explosivos dentro del 
territorio nacional, deberá estar amparado por el permiso correspon-
diente otorgado por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Capítulo V de los requisitos y características de los 
comprobantes de retención

Art. 39.- Requisitos pre impreso.- Los comprobantes de retención 
deberán contener los siguientes requisitos pre impreso: 

1. Número, día, mes y año de la autorización de impresión del 
comprobante de retención, otorgado por el Servicio de Rentas Internas. 

2. Número del registro único de contribuyentes del emisor. 
3. Apellidos y nombres, denominación o razón social del emisor, en 

forma completa o en la abreviada conforme conste en el ruc. Adicional-
mente, podrá incluirse el nombre comercial o de fantasía, si lo hubiere. 

4. Denominación del documento, esto es: “comprobante de retención”. 
5. Numeración de quince dígitos, que se distribuirá de la siguiente 

manera: 
a) Los tres primeros dígitos corresponden al código del estableci-

miento conforme consta en el registro único de contribuyentes; 
b) Separados por un guión (-), los siguientes tres dígitos 

corresponden al código asignado por el contribuyente a cada punto de 
emisión, dentro de un mismo establecimiento; y, 
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c) Separado también por un guión (-), constará el número secuencial 
de nueve dígitos. Podrá omitirse la impresión de los ceros a la izquierda 
del número secuencial, pero deberán completarse los nueve dígitos 
antes de iniciar la nueva numeración. 

6. Dirección de la matriz y del establecimiento emisor cuando 
corresponda. 

7. Fecha de caducidad, expresada en día, mes y año, según 
autorización del Servicio de Rentas Internas. 

8. Número del registro único de contribuyentes, nombres y apellidos, 
denominación o razón social y número de autorización otorgado por el 
Servicio de Rentas Internas, del establecimiento gráfico que realizó la 
impresión. 

9. Los destinatarios de los ejemplares. El original del documento se 
entregará al sujeto pasivo a quien se le efectuó la retención, debiendo 
constar la indicación “original: sujeto pasivo retenido”. 

La copia la conservará el Agente de Retención, debiendo constar 
la identificación “copia-agente de retención”. Se permitirá consignar 
en todos los ejemplares de los comprobantes de retención la leyenda: 
original - sujeto pasivo retenido/copia - Agente de Retención, siempre y 
cuando el original se diferencie claramente de la copia.

10. Los contribuyentes designados por el sri como especiales 
deberán imprimir en los comprobantes de retención las palabras: 
“Contribuyente Especial” y el número de la resolución con la que fueron 
calificados como tales. En el caso de contribuyentes especiales que a la 
fecha de su designación tuviesen comprobantes de retención vigentes 
en inventario, podrán imprimir la leyenda de “Contribuyente Especial” 
y el número de resolución con el cual fueron calificados mediante sello 
o cualquier otra forma de impresión. 

Si por cualquier motivo perdieran la designación de “Contribuyente 
Especial”, deberán dar de baja todos aquellos comprobantes de 
retención con la leyenda indicada. 

11. Las personas naturales y las sucesiones indivisas, que de 
conformidad con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento 
de aplicación, estén obligadas a llevar contabilidad deberán imprimir en 
los comprobantes de retención la frase: “Obligado a Llevar Contabilidad”. 
En el caso de personas naturales y sucesiones indivisas que al inicio 
del ejercicio impositivo tuviesen comprobantes de retención vigentes, 
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podrán imprimir la leyenda de “Obligado a Llevar Contabilidad” 
mediante sello o cualquier otra forma de impresión. Si de conformidad 
con la Ley de Régimen Tributario Interno y su reglamento de aplicación 
los contribuyentes dejasen de ser obligados a llevar contabilidad, 
deberán dar de baja todos aquellos comprobantes de retención que 
contengan la leyenda antes indicada. 

Art. 40.- Requisitos de llenado para los comprobantes de retención.- 
Se incluirá en los comprobantes de retención como información no pre 
impreso la siguiente: 

1. Apellidos y nombres, denominación o razón social de la persona 
natural o sociedad o sucesión indivisa a la cual se le efectuó la retención. 

2. Número del registro único de contribuyentes o cédula de identidad 
o pasaporte del sujeto al que se le efectúa la retención. 

3. Impuesto por el cual se efectúa la retención en la fuente: Impuesto 
a la Renta, Impuesto al Valor Agregado o Impuesto a la Salida de Divisas. 

4. Denominación y número del comprobante de venta que motiva la 
retención, cuando corresponda. 

5. El valor de la transacción o del monto de la transferencia de 
divisas al exterior que constituye la base para la retención. 

6. El porcentaje aplicado para la retención.
7. Valor del impuesto retenido. 
8. El ejercicio fiscal al que corresponde la retención. 
9. La fecha de emisión del comprobante de retención. 
10. La firma del agente de retención. 
11. Cuando corresponda, el convenio internacional para evitar la 

doble tributación en el cual se ampara la retención. Los comprobantes 
de retención se emitirán conjuntamente en original y copias o, en el 
caso de utilización de sistemas computarizados autorizados, de manera 
consecutiva. 

El comprobante de retención deberá ser emitido aún en los casos 
en los que el convenio internacional para evitar la doble tributación, 
exima de la retención. La información sobre los impuestos retenidos 
que se registre en los comprobantes respectivos podrá ser consolidada 
mensualmente, por cada sujeto al que se efectúen las retenciones, 
en los pagos o acreditaciones en cuenta por servicios, realizados con 
intermediación de instituciones del sistema financiero, en las que éstas 
sean agentes de retención. 
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El detalle de la información de los comprobantes de venta que 
originaron la retención constará en este documento o en un anexo que 
constituirá parte integrante del mismo y será entregado al sujeto al 
que se le efectuó la retención. Cada comprobante de retención debe ser 
totalizado y cerrado individualmente. 

En el caso de comprobantes de retención emitidos por sistemas 
computarizados autorizados por el Servicio de Rentas Internas, que 
tuvieran más de una página, deberá numerarse cada una de ellas, 
especificando el número de la misma y el total de páginas que conforman 
el comprobante de retención. 

Capítulo VI de las normas generales para el archivo de los 
comprobantes de venta, guías de remisión y comprobantes de 
retención

Art. 41.- Archivo de comprobantes de venta, documentos comple-
mentarios y comprobantes de retención.- Los comprobantes de 
venta, documentos complementarios y comprobantes de retención, 
deberán conservarse durante el plazo mínimo de 7 años, de acuerdo 
a lo establecido en el Código Tributario respecto de los plazos de 
prescripción. 

Los sujetos pasivos que fueren autorizados a emitir e imprimir sus 
comprobantes de venta, documentos complementarios o comprobantes 
de retención, por medios electrónicos, deberán mantener obligatoria-
mente el archivo magnético de todos esos documentos en la forma 
que determine el Servicio de Rentas Internas. Dicha información 
estará disponible ante cualquier requerimiento de la Administración 
Tributaria. 

Art. 42.- Formas de impresión y llenado de los comprobantes de 
venta, documentos complementarios y comprobantes de retención.- Los 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 
de retención físicos, deberán ser impresos por establecimientos 
gráficos autorizados o mediante sistemas computarizados o máquinas 
registradoras debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas 
Internas. Deberán ser emitidos secuencialmente y podrán ser llenados 
en forma manual, mecánica o por sistemas computarizados. 
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Las copias de los comprobantes de venta, documentos comple-
mentarios y comprobantes de retención deberán llenarse mediante el 
empleo de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico. Aquellas 
copias que se emitan mediante sistemas de computación, podrán ser 
llenadas sin la utilización de papel carbón, carbonado o autocopiativo 
químico, siempre que los programas permitan la emisión de la copia en 
forma simultánea o consecutiva a la emisión del original. 

En cualquier caso, las copias deberán ser idénticas al original. En 
el caso que la Administración Tributaria observe diferencias entre la 
información constante del original y la copia o que no existiere la copia, 
de conformidad con las disposiciones legales vigentes, podrá denunciar 
el particular al Ministerio Público, sin perjuicio de las demás acciones a 
que hubiere lugar. Si se detectan comprobantes de venta, documentos 
complementarios o comprobantes de retención que no han sido 
llenados en forma conjunta o consecutiva con sus copias respectivas, 
se considerará que no cumplen con los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, debiendo aplicarse la sanción correspondiente. 

El sistema de impresión térmica únicamente podrá ser utilizado 
por sujetos pasivos que emitan comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención mediante sistemas 
computarizados previamente autorizados por el Servicio de Rentas 
Internas, siempre que la impresión de los referidos e pueda conservar 
legible durante el período mínimo de siete años. 

Los comprobantes de venta, documentos complementarios y 
comprobantes de retención no deberán presentar borrones, tachones 
o enmendaduras. Los documentos que registren defectos de llenado se 
anularán y archivarán en original y copias. 

En los casos expresamente autorizados por el Servicio de Rentas 
Internas, los sujetos pasivos que emitan los comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención, a través 
de sistemas computarizados o medios electrónicos, no tendrán la 
obligación de emitir copias de dichos documentos, siempre que 
mantengan la información relativa a los mismos, por un plazo mínimo 
de siete años desde su emisión. 

Art. 43.- Tiquetes emitidos por máquinas registradoras.- Las máquinas 
registradoras que emitan los tiquetes a los que se refiere este reglamento 
deberán ser exclusivamente del tipo de “programa cerrado”, que no 
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permita realizar modificaciones o alteraciones en los tiquetes emitidos, ni 
en su copia, cinta de auditoría o cinta testigo, ni en la impresión de los 
reportes de ventas. En todos los casos las máquinas registradoras deben 
imprimir el tiquete en original y copia de forma simultánea. 

El programa debe garantizar que los datos de control no puedan 
ser alterados. 

La copia del tiquete constituye la cinta testigo o de auditoría. De 
manera adicional a la copia del tiquete pueden emitirse otras utilizando 
papel carbonado o autocopiativo químico. 

No se considera como cinta testigo o de auditoría a los reportes de 
ventas o resúmenes de venta que emiten las máquinas registradoras. 

Los contribuyentes que estén autorizados a utilizar máquinas 
registradoras deberán reportar todos los cambios que se produzcan a la 
información previamente consignada al solicitar la autorización, dentro 
de los ocho días siguientes al suceso. 

El Servicio de Rentas Internas autorizará los tipos de máquinas 
y marcas que cumplan con los requisitos técnicos previstos en este 
artículo y el proceso para aprobar su utilización, así mismo podrá retirar 
la autorización de los tipos de máquinas y marcas que no cumplan con 
los requisitos técnicos o se hallen obsoletos. 

Capítulo VII de los establecimientos gráficos autorizados

Art. 44.- Autorizaciones a los establecimientos gráficos.- El Servicio de 
Rentas Internas autorizará a cada uno de los establecimientos gráficos, 
para que impriman comprobantes de venta, documentos complemen-
tarios y comprobantes de retención, siempre que cumplan con los 
siguientes requisitos: 

1. Tener como actividad económica la impresión de documentos. 
Dicha información deberá estar consignada en el registro único de 
contribuyentes. 

2. Ser propietario o arrendatario exclusivo de la maquinaria que 
utilice para los trabajos de impresión, mediante sistema offset, tipográfico 
u otros que el Servicio de Rentas Internas autorice expresamente. La 
maquinaria deberá mantenerse en los establecimientos declarados por 
el solicitante. 
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3. Haber presentado sus declaraciones tributarias, sus anexos 
cuando corresponda y realizado el pago de las obligaciones declaradas. 

4. Que la información proporcionada en el Registro Único de Con-
tribuyentes, sea la verificada por la Administración Tributaria. 

5. Disponer de línea telefónica, fax y correo electrónico. Los números 
de teléfono y fax, así como la dirección de correo electrónico deberán 
constar en el Registro Único de Contribuyentes. 

6. Tener acceso a sistemas de cómputo e internet. La autorización 
otorgada a los establecimientos gráficos se mantendrá en vigencia, 
siempre y cuando estos cumplan con los requisitos señalados en este 
artículo y con las obligaciones y deberes formales previstos en el Código 
Tributario, Ley de Régimen Tributario Interno y demás normativa 
tributaria pertinente. 

El Servicio de Rentas Internas está facultado para otorgar autori-
zaciones a establecimientos gráficos que se encuentren ubicados en 
lugares donde no existan los medios de comunicación exigidos en este 
artículo. 

El Servicio de Rentas Internas pondrá a disposición de los contribu-
yentes la forma de consulta de los establecimientos gráficos autorizados 

Art. 45.- De las obligaciones.- Los establecimientos gráficos 
autorizados por el Servicio de Rentas Internas estarán obligados a: 

1. Tramitar ante el Servicio de Rentas Internas la solicitud de 
autorización para imprimir comprobantes de venta, documentos com-
plementarios y comprobantes de retención. 

2. Verificar los datos pertinentes en el registro único de contri-
buyentes e imprimir obligatoriamente los datos consignados en la 
autorización de impresión otorgada por el Servicio de Rentas Internas, 
de aquellos contribuyentes que soliciten la impresión de comprobantes 
de venta, documentos complementarios y comprobantes de retención. 
Se podrán imprimir datos adicionales a solicitud del contribuyente. 

3. Verificar la identidad y los datos de los contribuyentes que 
solicitan la autorización de impresión. 

4. Imprimir y conservar en orden cronológico la autorización 
otorgada por el Servicio de Rentas Internas, como respaldo de las 
solicitudes que hayan tramitado y obtenido. 

Las autorizaciones deberán estar firmadas por el dueño o 
representante legal del establecimiento gráfico y por el sujeto pasivo que 
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solicitó la impresión. Una copia de cada tipo de documento autorizado, 
debidamente firmado también se archivará junto con la solicitud. 

5. Imprimir los comprobantes de venta, documentos complementa-
rios y comprobantes de retención con los requisitos señalados en este 
reglamento. 

6. Declarar en la forma y plazos que determine el Servicio de Rentas 
Internas, la información sobre los trabajos realizados. 

7. Expedir facturas por la prestación de los servicios de impresión de 
comprobantes de venta, documentos complementarios y de retención. 

8. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre cualquier 
modificación que se hubiere efectuado en los equipos o establecimien-
tos declarados para obtener la autorización. 

9. Informar al Servicio de Rentas Internas sobre el hurto, robo, 
extravío o destrucción de documentos impresos y no entregados al 
cliente, presentando la documentación justificativa pertinente. 

10. Cumplir oportunamente con sus obligaciones y deberes formales 
previstos en el Código Tributario, la Ley de Régimen Tributario Interno 
y demás leyes y reglamentos tributarios. 

11. Cumplir permanentemente con los requisitos por los cuales 
fueron calificados como establecimientos gráficos autorizados. 

Art. 46.- De las prohibiciones.- Los establecimientos gráficos 
autorizados no podrán: 

1. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios 
y comprobantes de retención a contribuyentes que no hayan sido 
autorizados por el Servicio de Rentas Internas.

 2. Reponer documentos del contribuyente que le hubieren sido 
robados, extraviados o estén deteriorados. 

3. Ceder a terceros a cualquier título o subcontratar, el trabajo de 
impresión que se le hubiere encomendado. 

4. Imprimir comprobantes de venta, documentos complementarios 
y comprobantes de retención que hayan sido declarados como no 
impresos por el establecimiento gráfico. 

5. Imprimir comprobantes de venta, documentos complemen-
tarios y comprobantes de retención que no hayan sido solicitados 
expresamente por el contribuyente. 

6. Entregar tardíamente la información sobre trabajos de impresión 
realizados. 
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7. Presentar información incompleta o con errores, sobre trabajos 
de impresión realizados. 

8. Consignar datos distintos a aquellos que sirvieron para la 
obtención de cada autorización de impresión. 

9. Imprimir un número de comprobantes de venta mayor al 
autorizado. 

10. Imprimir comprobantes autorizados previamente a otro 
establecimiento gráfico, en cuyo caso el representante del estableci-
miento presuntamente infractor será denunciado a las autoridades 
competentes. 

11. Imprimir comprobantes de venta, documentos complemen-
tarios y comprobantes de retención, sin estar autorizados. Cuando 
cualquier persona tuviere conocimiento de que un establecimiento 
gráfico estuviere inmerso en alguna de las prohibiciones contempladas 
en la normativa tributaria, deberá ponerla en conocimiento del Servicio 
de Rentas Internas. 

Art. 47.- De las sanciones.- Los establecimientos gráficos autorizados 
que incumplan sus obligaciones o incurran en las prohibiciones antes 
descritas, serán sancionados de acuerdo a lo establecido en el Código 
Tributario y demás leyes pertinentes. 

Capítulo VIII de la autorización temporal de comprobantes 
de venta, documentos complementarios y comprobantes de 
retención

Art. 48.- Uso temporal de documentos.- Procederá al uso temporal de 
comprobantes de venta, documentos complementarios y comprobantes 
de retención cuya impresión fue autorizada previamente, en los 
siguientes casos: 

1. Cuando se cambie la dirección de la matriz del contribuyente o 
cualquiera de sus establecimientos, siempre que dicho cambio haya 
sido declarado en el registro único de contribuyentes. 

2. Cuando se haya modificado el nombre comercial o de fantasía 
del contribuyente, siempre que dicho cambio haya sido registrado en el 
registro único de contribuyentes. 



100 Tania Patricia Alaña C. / Sandra Sayonara Solórzano S.

3. Cuando los documentos se empleen en ferias, eventos o 
exposiciones temporales en cuyo caso la información de la ubicación de 
la feria, evento o exposición deberá ser consignada en cualquier forma 
en los documentos que se emitan. 

4. Cuando se cambien o modifiquen nombres, apellidos, 
denominación o razón social del contribuyente, siempre que dicho 
cambio haya sido declarado en el registro único de contribuyentes. 

5. En los demás casos que expresamente autorice el Servicio de 
Rentas Internas. 

Capítulo IX de la baja y anulación de comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención

Art. 49.- Motivos para dar de baja.- Los contribuyentes deberán dar 
de baja comprobantes de venta, documentos complementarios y 
comprobantes de retención que no vayan a ser utilizados, para lo cual 
presentarán la correspondiente declaración de baja ante el Servicio de 
Rentas Internas en el plazo máximo de quince días hábiles, cuando se 
produzcan los siguientes hechos: 

1. Vencimiento del plazo de vigencia de los documentos. 
2. Cierre del establecimiento. 
3. Cierre del punto de emisión. 
4. Deterioro de los documentos. 
5. Robo, hurto o extravío de los documentos. 
6. Cese de operaciones. 
7. Existencia de fallas técnicas generalizadas en los documentos. 
8. Pérdida de la calidad de contribuyente especial o ser obligado a 

llevar contabilidad del emisor. 
9. Cambio de nombres, apellidos, razón social, denominación, 

dirección u otras condiciones del emisor que hayan sido registradas 
en el ruc. 

10. Suspensión por parte del Servicio de Rentas Internas de la 
autorización para emitir los documentos a los que se refiere este reglamento. 

11. Falta de retiro, por parte del contribuyente, luego del plazo de 
tres meses, de los trabajos de impresión solicitados. En este caso será 
el mismo establecimiento gráfico autorizado, el que solicite la baja. 
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12. Cambio del régimen impositivo del contribuyente. 
13. Impresión de documentos sin solicitud del contribuyente. En 

este caso, el contribuyente deberá presentar la respectiva denuncia y 
reportar el hecho a la Administración Tributaria. 

14. No utilización de boletos o entradas en el espectáculo público 
para el que fueron autorizados. Cuando se trate de robo o hurto de los 
documentos a los que se refiere este reglamento se deberá presentar 
la denuncia correspondiente, de conformidad con las disposiciones del 
Código de Procedimiento Penal, no obstante, la sola presentación de la 
denuncia no exime al sujeto pasivo de sus responsabilidades. 

La denuncia, además de cumplir con los requisitos legales, deberá 
hacer referencia a los documentos robados o hurtados, especificando 
el tipo de documento y su numeración. En el caso de extravío de los 
documentos el contribuyente deberá dar aviso escrito, a la autoridad 
detallándolos en su totalidad. 

El sujeto pasivo destruirá los documentos que estando en su poder 
hayan sido dados de baja y su numeración, en consecuencia, no podrá 
volver a utilizarse. La declaración de baja de comprobantes de venta, 
documentos complementarios y comprobantes de retención no eximen 
al contribuyente de la responsabilidad por la circulación posterior de 
los mismos, en el caso de no acatar la disposición de destrucción de 
los mismos. 

En caso de que la Administración detectare que los comprobantes 
no fueron dados de baja de acuerdo con lo dispuesto en este artículo, el 
contribuyente será sancionado de conformidad con el Código Tributario, 
la Ley de Régimen Tributario Interno y demás normas correspondientes. 

Art. 50.- Anulación.- Los comprobantes de venta, documentos 
complementarios y comprobantes de retención emitidos con errores y 
que hayan sido anulados, deberán ser conservados por siete años en 
los archivos del contribuyente en original, junto con todas las copias, y 
ordenados cronológicamente.

Disposiciones Generales 

Primera.- Para efectos de justificación por parte del adquirente, de 
costos y gastos o crédito tributario, los sujetos pasivos que hayan 
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emitido tiquetes u otros comprobantes de venta que no permitan tal 
justificación, están obligados a canjearlos por otros que, permitiendo 
la identificación del adquirente, sirvan para justificar costos y gastos o 
crédito tributario. 

El cometimiento de esta infracción y de las demás infracciones a este 
reglamento podrá ser establecido por fedatarios fiscales, aplicando, de 
ser el caso, las normas de procedimiento establecidas en la disposición 
general séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas. 

Segunda.- En los procesos de control de inventarios, adquisiciones 
y transporte de mercaderías, el funcionario competente levantará el 
acta probatoria en la que dé fe de la infracción cometida, en base a 
la que se emitirá la resolución de incautación provisional por parte 
del funcionario competente o de aquel a quien este hubiere delegado, 
con la que se procederá a notificar a la persona que se encuentre 
en tenencia de los bienes. Si esta se negare a firmar la notificación 
o por cualquier motivo no se pudiere notificar al infractor, se dejará 
constancia del hecho, se aprehenderá la mercadería y se procederá 
a notificar conforme a lo previsto en el Código Tributario para estos 
casos. 

La facultad de resolver el abandono o la incautación definitiva 
o devolución de las mercaderías incautadas provisionalmente, la 
ejercerán los funcionarios expresamente delegados para el efecto por el 
Director del Servicio de Rentas Internas. 

La devolución de las mercaderías previo el pago de los tributos 
que debieron satisfacerse en su adquisición, procederá únicamente en 
el caso previsto en la letra i) de la letra d) de la Disposición General 
Séptima de la Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas. 

Tercera.- Para efectos de la recuperación de las mercaderías 
incautadas, según lo previsto en la disposición general séptima de la 
Ley para la Reforma de las Finanzas Públicas, se entenderá que se ha 
probado la propiedad de la mercadería cuando se presenten ante la 
Administración Tributaria dentro del término legal, los documentos de 
importación, los comprobantes de venta válidos u otros documentos jus-
tificativos de dominio, siempre que estos describan y concuerden con el 
detalle y características de la mercadería incautada. La devolución de la 
mercadería procederá sobre la base de la prueba aportada, y se ordenará 
mediante resolución debidamente motivada del funcionario competente. 
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En el caso de que la Administración Tributaria, una vez que ha 
emitido su resolución y que esta se encuentre firme y ejecutoriada, de 
considerar que existen indicios de la existencia de un delito, deberá 
poner en conocimiento de la autoridad competente. 

Cuarta.- Para la transferencia de gas licuado de petróleo, se 
incorporará como requisito adicional de llenado en todo comprobante de 
venta que se emitiere, el número de la cédula de identidad o ciudadanía 
del adquirente. Para el caso de combustibles líquidos derivados de 
hidrocarburos, se podrá incorporar dicha obligatoriedad mediante 
resolución emitida por el Servicio de Rentas Internas, conforme a las 
necesidades y prioridades del control. 

Quinta.- El Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, 
dentro del ámbito de sus competencias, mediante acuerdo ministerial 
podrá establecer de manera adicional a los requisitos establecidos en el 
presente reglamento, otros requisitos, condiciones o exigencias. 

Sexta.- El Servicio de Rentas Internas podrá autorizar la emisión 
de los documentos referidos en el presente reglamento mediante 
mensajes de datos (modalidad electrónica), en los términos y bajo las 
condiciones que establezca a través de la resolución general que se 
expida para el efecto y que guardará conformidad con las disposiciones 
pertinentes de la Ley de Comercio Electrónico y su reglamento. Los 
documentos emitidos electrónicamente deberán contener y cumplir, 
en esa modalidad, con todos los requisitos que se establecen en este 
reglamento para aquellos documentos que se emitan de forma física, 
en lo que corresponda, constará con la firma electrónica de quien los 
emita y tendrán su mismo valor y efectos jurídicos. 

Séptima.- La utilización de comprobantes de venta podrá ser 
autorizada por el Servicio de Rentas Internas sobre el monto de cada 
transacción que realice el contribuyente. 

El Director General del Servicio de Rentas Internas, mediante 
resolución, establecerá las categorías que tendrán los comprobantes de 
venta y asignará su utilización dependiendo de la actividad económica 
del emisor, el precio promedio y volumen de sus ventas de bienes y 
servicios, entre otros. 

La categoría que se otorgue a cada documento necesariamente 
deberá ser un requisito pre impreso adicional a los establecidos en el 
presente reglamento. 
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Octava.- Solamente las imprentas autorizadas podrán utilizar el 
logotipo del SRI con la leyenda “Establecimiento Gráfico Autorizado”. 
El uso indebido del logotipo por parte de cualquier contribuyente será 
denunciado ante las autoridades pertinentes por encontrarse este 
protegido por la Ley de Propiedad Intelectual. 

Novena.- Ningún establecimiento podrá imprimir y/o negociar para 
fines educativos, documentos denominados: factura, recibo, nota de 
venta, etcétera, cuando estos no sean documentos autorizados por el 
Servicio de Rentas Internas. 

Los establecimientos gráficos están autorizados a imprimir para su 
venta con fines educativos los documentos que a través de resolución 
establezca el Servicio de Rentas Internas, bajo el formato señalado en 
la misma. 

Décima.- (Agregada por el Art. 17 del D.E. 1414, R.O. 877, 
23-I-2013).- Los sujetos pasivos que hayan sido autorizados para 
emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementa-
rios electrónicamente mediante mensajes de datos, no están obligados 
a emitir y entregar de manera física dichos documentos. 

Comprobante de retención

El comprobante de retención en la fuente es un documento que acredita 
las retenciones de impuesto a la renta y el valor agregado, realizadas 
por los distintos sujetos que reciben la calidad de agentes de retención. 
Servicio de Rentas Internas  (2015) afirma que:

La retención es la obligación que tiene el comprador de bienes y 
servicios, de no entregar el valor total de la compra al proveedor, sino 
de guardar o retener un porcentaje en concepto de impuestos.  Este 
valor debe ser entregado al Estado a nombre del contribuyente, para 
quien esta retención le significa un prepago o anticipo de impuestos 
(pág.1).

Para su impresión se debe cumplir con los mismos requisitos 
exigidos en los comprobantes de ventas como lo señala el reglamento. 
Deben retenerse en el porcentaje correspondiente,  el Impuesto a la 
Renta y el Impuesto al Valor Agregado, “El agente de retención, que 
como regla general, es quien compra bienes o servicios. Pueden ser 
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personas naturales obligadas a llevar contabilidad, sucesiones indivisas 
o sociedades dependiendo de las disposiciones de las normas vigentes 
para cada tipo de impuesto (Servicio de Rentas Internas , 2015, pág. 1).

Desarrollo del Ciclo Contable

Jornalización o registro inicial

La Ley de Régimen Tributario Interno, el Código de Comercio, La Ley de 
Compañías, el Código Tributario,   entre otros referencian la obligación 
de llevar contabilidad, además mencionan los libros básicos, y la 
información que debe constar debe tener relación con la base legal, 
como se definen a continuación por el  Servicio de Rentas Internas 
(2015)

Art. 19.- Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto 
en base a los resultados que arroje la misma todas las sociedades. 
También lo estarán las personas naturales y sucesiones indivisas que 
al primero de enero operen con un capital o cuyos ingresos brutos o 
gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 
límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo 
las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 
forestales o similares (pág. 29).

Art. 20.- Principios generales.- La contabilidad se llevará por el 
sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 
Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios 
contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico 
y determinar el estado de situación financiera y los resultados 
imputables al respectivo ejercicio impositivo (pág.30).

 Art. 21.- Estados financieros.- Los estados financieros servirán de 
base para la presentación de las declaraciones de impuestos, así como 
también para su presentación a la Superintendencia de Compañías y a 
la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 
financieras así como las entidades y organismos del sector público que, 
para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera 
de las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados 
financieros que sirvieron para fines tributarios (pág.30).
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Las prohibiciones que se presentan a los empresarios obligados a 
llevar contabilidad, detallaremos algunas:

a) Alterar en los registros contables el orden y la fecha de las 
operaciones descritas.

b) Dejar en blanco en el cuerpo de los asientos contables.
c) Los asientos contables no podrán ser borrados en todo o en parte, 

cualquier error u omisión contenido, se salvara en un asiento distinto, 
en la fecha en que se notare la falla. 

d) Los libros deben mantenerse íntegros, sin alteraciones de la 
encuadernación, foliatura o mutilación alguna (Manual Legal del 
Contador , 2012, pág.19).

Por ello Zapata Sánchez (2008) define a “La jornalización o registro 
inicial es el acto de registrar las transacciones  por primera vez en 
libros adecuados, mediante la forma de asiento contable y conforme 
vayan ocurriendo” (pág.39).

De acuerdo a lo que cita el autor, podemos decir que en toda empresa 
el acto de contabilizar todos los hechos económicos financieros se lo 
conoce como  jornalización.

Asiento contable es la fórmula técnica de anotación de los hechos 
económicos– financieros, bajo el principio de la partida doble.

Figura Nro. 35 (Sánchez L., Sotelo S., & Mota P., 2008, pág 32)
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A continuación un ejemplo de registro contable, detalle:
Julio 6 xxxx, La empresa Aseguradora Tu vida en mis manos S.A., 

realiza la compra de mercadería por un valor de USD 25.000,00 más 
iva según factura 3209 a la empresa Sensación S.A., cancelamos el 
60% con cheque, y la diferencia nos conceden crédito personal, realizar 
las retenciones que sean necesarias. 

Los pasos a seguir, detalle:
• Identificar lo que está sucediendo en la empresa (comprando, 

vendiendo, depositando, cobrando deuda pendiente, entre otras).
• Personificar el hecho económico asignándole un nombre (cuenta 

contable), registrando primero las cuentas que ingresan (Debe) o que 
salen (Haber).

• Codificar utilizando el plan general de cuentas
• Asignar el valor monetario.
• Colocar el saldo de las cuentas (Deudor o Acreedor, por la 

naturaleza de la misma).
• Por último, el motivo de la transacción el para registrar (p/r) es 

el detalle del porque se realiza el registro, debe ser lo más detallado 
posible para evitar posibles glosas en auditorias posteriores.

DESCRIPCION CODIGO PGC DEBE HABER SALDO

Inventario de Mercadería 1.1.13 25.000,00 Deudor

IVA  compra 1.1.18   3.000,00 Deudor

Banco 1.1.02   16.650,00 Deudor

Impuesto renta retenido por pagar 1% 2.1.08        250,00 Acreedor

Cuentas por pagar –proveedores 2.1.18 11.1100,00 Acreedor

p/r compra de mercadería según factura 
3209, a crédito

Los asientos contables se clasifican en:
• Simples 
• Compuestos 
• Mixtos 
Asientos simples.- Consta de dos cuentas, una cuenta deudora y 

una cuenta acreedora, es decir una cuenta contable que ingreso y otra 
que sale.
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Julio 6-xxxx, La empresa Aseguradora Tu vida en mis manos, recibe 
un cheque por la cantidad de USD 5.000,00 por concepto de cobro de 
cuenta pendiente 

DESCRIPCION CODIGO PGC DEBE HABER SALDO

Caja 1.1.01 5.000,00 Deudor

Cuentas x cobrar – clientes 1.1.08   5.000,00 Deudor

p/r cobro de cuenta pendiente   

Asientos compuestos.- Consta de dos o más cuentas contables, 
dos o más cuentas deudoras (Debe), y dos o más cuentas acreedoras 
(Haber).

Julio 6-xxxx, La empresa Aseguradora Tu vida en mis manos, vende 
mercadería según fact. 2310, a la empresa Granja S.A. por el valor de 
USD 4.500 más iva, nos cancelan mediante transferencia, realizar las 
retenciones que sean necesarias 

Asientos mixto.- Consta de una cuenta contable deudora (debe) y 
dos o más cuentas acreedoras (haber), o viceversa. 

Julio 6-xxxx, La empresa Aseguradora Tu vida en mis manos, recibe 
una nota de débito de la institución bancaria (banco del pichincha), por  
concepto de cobro cuota de préstamo bancario otorgado a 5 años, por 
el valor de USD 1.500,00, de los cuales 700 pertenecen a interés del 
préstamo. 

DESCRIPCION CODIGO PGC DEBE HABER SALDO

Banco 1.1.13 4.995,00 Deudor

Impuesto renta retenido por pagar 1% 1.1.18 45,00 Deudor

Ventas 1.1.02 4.500,00 Deudor

IVA en Ventas 2.1.08 540,00 Acreedor

P/R venta de mercadería según Fact. 2310, 
nos cancelan mediante transferencia

DESCRIPCION CODIGO PGC DEBE HABER SALDO

Préstamo bancario con prenda a largo 
plazo

1.1.13  800,00 Deudor

Costos financieros 1.1.18 700,00 Deudor

Bancos 1.1.02 1.500,00 Deudor

P/R nota de débito por cobro de cuota 
préstamo bancario a largo plazo
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El Proceso Contable

Objetivos de aprendizaje

El estudiante está en capacidad de:

Comprender la importancia del resultado del proceso 

contable como información para los estados financieros.

Estado de situación Inicial 

El estado de situación inicial refleja la información económica- financiera 
que dispone la empresa al comienzo del ejercicio económico, es decir; 
refleja la situación de sus activos (liquidez, valores, bienes, solvencia), 
sus pasivos (obligaciones con terceras personas) y su patrimonio, por 
ello, según Acebrón, Román, & Hernández  (2010) afirma que  “todas 
las empresas, al inicio de su actividad o al comienzo de cada nuevo 
ejercicio económico, deben presentar una relacion detallada de todos 
sus bienes, derechos y obligaciones, es decir; de la composición de su 
patrimonio” (pág. 70), es decir; empieza con un balance de situación 
inicial, que deberá coincidir con el balance de situación final presentado 
a 31 de diciembre del año inmediato anterior. Este balance de situación 
inicial se realizara al comienzo de la vida de la empresa y al comienzo 
de cada  año o ejercicio contable, según Soriano (2010) afirma que:

El balance de situación (denominado balance general en América 
Latina) es un estado contable que recoge los bienes, derechos y 
obligaciones de una empresa, así como las aportaciones de los socios. 
Es un documento que informa de la situación patrimonial de la 
empresa. (pág. 38).
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Otra particularidad que debemos considerar al hablar del balance 
de situación inicial “es el concepto etimológico de la propia palabra 
“balance, sabemos que la diferencia entre el activo y el pasivo nos da el 
valor del patrimonio neto” (Omeñaca García, 2008, pág.37), la situación 
normal del equilibrio patrimonial será que el activo sume más que el 
pasivo, y por lo tanto, que el patrimonio neto sea positivo y figure en la 
parte derecha del balance.

 La presentación del Estado de situación inicial se lo puede realizar 
en forma vertical u horizontal, dependera del criterio del contador el 
diseño del mismo. 

A continuación un ejemplo, del estado de situación inicial, detalle:
La Empresa Aseguradora Tu vida en mis manos S.A. empieza 

su actividad económica el 3 de mayo del xxxx, con los siguientes 
movimientos.

Dinero disponible en bancos   USD 43.500,00
Inventario de mercadería     USD 65.800,00
Articulo A 700 unidades  x 34.00 c/u
Articulo B 650 unidades  x 30.00 c/u
Articulo C 900 unidades  x 25.00 c/u
Cuentas por cobrar a clientes    USD 28.900,00
Inversiones financieras inmediatas   USD 27.400,00
Préstamo por cobrar a empleados   USD 630,00
Equipo de Computación     USD 3.100,00
Participación trabajadores por pagar   USD 4.500,00 
Préstamo bancario con prenda a largo plazo USD 66.000,00
Capital de acciones comunes y preferidas   USD 98.830,00
Ejercicio resuelto, detalle:
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Empresa aseguradora tu vida en mis manos S.A.
Estado de situación inicial

Al 3 de mayo del xxxx

1. ACTIVO 169.330

1.1 Corriente 166.230,00

1.1.1. Efectivo y equivalentes 70.900,00

1.1.1.02 Bancos 43.500,00

1.1.1.05 Inversiones Financieras inmediatas 27.400,00

1.1.2. Instrumentos financieros 29.530,00

1.1.2.08 Cuentas por cobrar - clientes 28.900,00

1.1.2.09 Prestamo por cobrar a empleados 630,00

1.1.3. Inventarios 65.800,00

1.1.3.13 Inventarios de mercaderías 65.800,00

1.2. No Corriente 3.100,00

1.2.1. Propiedad planta & equipos 3.100,00

1.2.1.12 Equipo de computación 3.100,00

2 PASIVO 70.500

2.1. Corriente 4.500,00

2.1.1. Laborales 4.500,00

2.1.1.03 Participación trabajadores por pagar 4.500,00

2.2. No Corriente 66.000,00

2.2.1. Instrumentos Financieros 66.000,00

2.2.1.04 Prestamo Bancario con prenda a largo 
plazo

66.000,00

3. PATRIMONIO 98.830

3.1. Capital Social 98.830,00

3.1.1. Capital y Reservas 98.830,00

3.1.1.01 Capital de acciones comunes y preferidas 98.830,00

 …………………    ……………………
       Gerente          Contador 
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Libro Diario

Para el registro de los hechos económicos-financieros (transacciones) se 
requiere el criterio por parte del profesional contable, lo que garantice 
que la información proporcionada es confiable, este proceso se lo 
realizara día a día “El libro diario es el primer registro contable principal 
que sirve para anotar en orden cronológico de fechas las operaciones 
que ocurren en la empresa, en base a la documentación fuente” (Espejo 
Jaramillo, 2007, pág 381).

Para que la organización cuente con estados financieros confiables, 
pertinentes y utiles debe su registro en el libro diario ser el correcto, 
según Zapata Sánchez  (2008) define “es el registro contable principal, 
en el que se anotan todas las operaciones en forma de asiento” (pág. 
41).

Asiento de apertura 

La finalidad del asiento de apertura es abrir la contabilidad, registrando 
la situación de partida que presentan los diferentes elementos 
patrimoniales (activo, pasivo, patrimonio), “Dichos elementos sufrirán 
diversas variaciones durante el ejercicio que deberán ser anotados en 
los libros contables” (Acebrón, et al., 2010, pág. 71).

Los  registros de los hechos economicos en e llibro diario señala 
que: la ecuación contable activo = pasivo + capital contable, debe 
conservar la igualdad, siempre que aumente o disminuya el activo 
debera modificarse en la misma proporción el pasio y/o el capital 
contable, dichos grupos deben ser registrados dejando una sangria y 
escribir un poco más hacia la derecha,  “Para ello es necesario que al 
efectuar un registro utilicemos al menos dos cuentas: una de activo y 
otra de pasivo o de capital contable” (Sánchez L., Sotelo S., & Mota P., 
2008, pág 36).

A continuación presentamos el formato a utilizar en el registro del 
libro diario, detalle: 
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Empresa Aseguradora Tu Vida S.A.
Libro Diario
Mayo xxxx 

Fecha Detalle Código PGC Parcial Debe Haber

May-3-2016 -1-

Bancos 1.1.1.02 43.500,00

Inversiones Financieras inmediatas 1.1.1.05 27.400,00

Cuentas por cobrar a clientes 1.1.2.08 28.900,00

Prestamo por cobrar a empleados 1.1.2.09  630,00

Inventario de mercadería 1.1.3.13 65.800,00

Equipo de computación 1.2.1.12   3.100,00

Participación trabajadores por pagar 2.1.1.03     4.500,00

Prestamo Bancario con prenda a 
largo plazo

2.2.1.04 66.000,00

Capital de acciones comunes y 
preferidas

98.830,00

P/R Estado de stiuación Inicial 
correspondiente al año xxxx

TOTAL 169.330,00 169.330,00

Procedimiento para registrar los hechos economicos-
financieros en el libro diario 

El formato del libro diario debe constar en la parte superior (encabezado) 
el nombre de la empresa, nombre del registro contable (libro diario), el 
año y el numero de pagina, el mismo que sera secuencial.

La presentación del libro diario es la siguiente, detalle:
Fecha. En el registro de los hechos economicos- financieros 

(transacciones) debe ir el dia, mes y año, según la información de la 
documentación fuente, se debe registrar el momento en que ocurre la 
transacción independientemente en el momento en que se pague.

Detalle. Se asigna un numero secuencial a cada una de las 
transacciones, se escribe en la mism dirección de la fecha; a continuación 
se registra primero las cuentas que ingresan  deudoras (debe) y las 
cuentas contables que salen acreedoras (haber) que intervienen 
en el registro; y, por último, el para registrar que es el motivo de la 
transacción, la explicación será clara y precisa, es necesario hacer 
referencia al documento que originó la transacción (factura, nota de 
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venta, liquidación de compra de bienes y servicios,rol de pago, nota de 
crédito, entre otras), número del mismo, mientras más concreto es el 
detalle, garantiza no tener futuros problemas en auditoria.

Codigo del Plan General de Cuentas Contables. Se registra el código 
que corresponde a cada cuenta contable, el mismo que consta en el 
plan de cuentas implementado por la empresa bajo las especificaciones 
de la Normas Internacionales de Información Financiera niif.

Parcial. Se debe anotar los valores de las cuentas auxiliares
Debe. Se detalla los valores de las cuentas contables deudoras (que 

ingresan a la empresa).
Haber. Se detalla los valores de las cuentas contables deudoras 

(que ingresan a la empresa).
Se presenta un ejemplo, donde se describe los hechos economicos 

financieros presentados en una empresa.
3 de Mayo del xxxx, La empresa aseguradora tu vida en mis manos 

S.A. contrata los servicios del Ing. Steve Eduardo Saltos Fierro, persona 
natural no obligado a llevar contabilidad, para que realice un estudio de 
mercado que determinar la factibilidad de ofertar más servicios, Según 
factura 981 por el valor de usd 3.000 más iva, el pago se realiza el 30% 
a la firma del contrato con cheque e Nro. 455 de la cuenta corriente del 
banco del pichincha,, el saldo cuando culmine el proyecto, realizar las 
retenciones que sean necesarias.

6 de Mayo del xxxx, La empresa aseguradora tu vida en mis manos 
S.A. adquiere el servicio de movilización a la empresa Serviklass S.A. 
según fact 2011,  para transportar a su personal de ventas a una 
capacitación, por la cantidad de usd 600, el pago lo realizamos con 
cheque Nro. 454 de la cuenta corriente del banco del pichincha, Realizar 
las retenciones que sean necesarias.

7 de Mayo del xxxx, La empresa aseguradora tu vida en mis manos 
S.A. contrata los servicios de la empresa Editorial del Sur S.A. Diario 
el Correo para que realice la publicidad de nuestra campaña de posi-
cionamiento Según factura 1294  por la cantidad de usd 355 más iva,  
el pago lo realizamos con cheque Nro. 456 de la cuenta corriente del 
banco del pichincha, Realizar las retenciones que sean necesarias.

8 de mayo del xxxx, La empresa adquiere un préstamo al Banco del 
pichincha por la cantidad de usd 30.000,00 con un interés anual del 
14% pagadero en cuotas mensuales durante 3 años, nos retienen el 1% 
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del monto por gastos administrativos, los mismos que son acreditados 
a la cuenta que la empresa mantiene con la institución.

Desarrollo:

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos S.A.
Libro Diario
Mayo xxxx 

Fecha Detalle Código 
PGC

Parcial Debe Haber

May-3-xxxx -2-

Honorarios Profesionales 5.1.2.31 3.000,00

Iva en Compras 1.1.4.18    360,00

Bancos 1.1.1.02       828,00

Impuesto Renta Retenido por pagar 8% 2.1.2.08            240,00

IVA retenido por pagar 100% 2.1.2.09      360,00

Cuentas por pagar- proveedores 2.1.3.18     1.932,00

p/r contratación del Ing. Steve Saltos para 
la realización de un estudio de mercado 
según fact. 981.

    

-3-

Mayo-6-xxxx Transporte y movilización 5.1.1.23 600,00

Bancos 1.1.1.02      594,00

Impuesto Renta Retenido por pagar 8% 2.1.2.08 6,00

p/r cancelación servicio de movilización 
por capacitación personal de ventas, 
según fact. 981.

Mayo-7-xxxx -4-

Publicidad y propaganda 5.1.1.17 355,00

Iva en compras 1.1.4.18 42,60

Bancos 1.1.1.02      394,05

Impuesto Renta Retenido por pagar 1% 2.1.2.08 3,55

p/r cancelación servicio de publicidad a 
editorial del sur, según fact. 981.

Mayo-8-xxxx -5-

Bancos 1.1.1.02 29.700,00

Gastos Bancarios  y comisiones 5.1.1.06 300,00

Prestamo Bancario con prenda a L.P 2.2.2.04 30.000,00

p/r prestamo bancario a 3 años plazos 
con un interes del 14% anual.
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Aspectos a considerar

En el registro de cada hecho económico-financiero registrado como 
transacción debe existir igualdad entre los valores que constan en el 
de Debe (ingresa) con los del Haber (sale), para dar cumplimiento al 
principio de la partida doble.

 Además “Al final de cada página del libro diario se suman las 
columnas del debe y haber, trasladando esos valores a la siguiente 
hoja” (Espejo Jaramillo, 2007, pág. 383).

Libro Mayor

El libro mayor es el segundo registro contable que se realiza dentro 
del proceso contable, en la actualidad con los sistemas de información 
digitalizados las empresas utilizan programas contables (software) para 
poder garantizar la confiabilidad de los mismos, y además optimizar 
tiempo y recursos. Por ello; Zapata Sánchez (2008) afirma que: 

“La mayorización es la acción de trasladar sistemáticamente 
y de manera clasificada los valores que se encuentran jornalizados, 
respetando la ubicación de las cifras, de tal manera que si un valor 
está en el Debe, pasara al Debe de la cuenta correspondiente” (pág. 41).

El libro mayor ayuda a la gerencia en el proceso de toma de decisiones 
(inversión, financiación, ahorro) ya que proporciona información útil, 
precisa al conocer los saldos en tiempo real de las cuentas contables, 
por ello “cada hoja del libro mayor representa un elemento patrimonial” 
(Acebrón, et al., 2010, pág 49) es decir, la funcionalidad del mismo 
consistirá en mostrar en un momento determinado los aumentos y 
disminuciones de forma individual de cada cuenta contable. 

Por la naturaleza de la información que consta en el libro diario, 
existen dos tipos de libro mayor:

Libro Mayor principal: Registra los movimientos de las cuentas 
contables principales. Ejemplos: caja, bancos, cuentas por cobrar- 
clientes, sueldos acumulado por pagar, capital de acciones comunes y 
preferidas, ingresos por servicios prestados, beneficios y prestaciones 
laborales, entre otros.
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Libro Mayor auxiliar: Registra los movimientos de las cuentas 
contables auxiliares o sub-cuentas. Ejemplos: Banco de Machala, 
cliente A, empleado A, proveedor A. entre otros. 

Ejemplo de la presentación, detalle:

Cuenta principal Cuentas x cobrar a clientes 

Cuenta auxiliar o sub-cuentas Alaña Castillo Dante Armando 

Solórzano Solórzano Stalin

Formato del libro mayor, detalle:

Empresa Aseguradora Tu Vida S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta: Cuentas por cobrar a clientes  
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.08

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. Asiento Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos  S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR  

Sub-Cuenta: Alaña Castillo Dante Armando                                      Cuenta: Cuentas por cobrar a clientes 
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.08.01                                    Código Plan General de cuentas:  1.1.2.08

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. Asiento Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Procedimiento para la mayorización

En los registros del libro mayor principal y auxiliar es necesario hacer 
constar en la parte superior los datos de identificación de la empresa, 
nombre del registro contable (Libro mayor o libro mayor auxiliar), 
nombre de la cuenta o subcuenta, código del plan general de cuenta 
contable  o subcuenta, según plan de cuentas contables, el año y 
numero de pagina.
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Por cada una de las cuentas y subcuentas que constan en el libro 
diario se realiza la apertura de un libro mayor  principal y auxiliar; por 
otra parte, es necesario que las cuentas del libro mayor se presenten en 
el orden que constan en los grupos del plan de cuentas (activo, pasivo, 
patrimonio, gastos/costos, ingresos/renta), esto facilita la elaboración 
de los estados financieros.

En el rayado constan las siguientes columnas:
Fecha. Se traslada el día y mes de la transacción, según consta en 

el libro diario. El año no es necesario especificar porque consta en la 
parte superior el formato. 

Descripción. Se escribe una explicación resumida de la transacción, 
con el objeto de conocer la razón del débito o crédito de la cuenta 
contable, y el documento que sustenta la operación.

Debe. Se translada los valores de las cuentas deudoras.
Haber. Se translada los valores de las cuentas acreedoras
Saldos. Es la diferencia entre los valores que constan en la columna 

del debe y haber, el mismo que se obtiene en cada anotación realizada.
Con propositos didacticos se emplea el modelo en forma de  T  para 

el libro Mayor por la sencillez, ya que permite  reflejar los incrementos 
y disminuciones de cada cuenta contable.

Diseño del mayor en forma  T  de:

Nombre de la Cuenta

Débito Crédito

saldo

Se anota los valores 
deudoras

Se anota los valores 
acreedores
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Cuentas activos / gastos costos

saldo duedor

Representa un 
incremento

Representa una 
disminución

Procedimiento para mayorización en T

En la parte superior se escribe el nombre de la cuenta contable.
Al lado izquierdo se anotan los valores deudores, especificando 

entre paréntesis el número de la transacción del libro diario.
Al lado derecho se anotan los valores acreedores, indicando entre 

paréntesis el número de la transacción del libro diario. 
Finalizada la mayorización se totalizan los movimientos deudores 

y acreedores y la diferencia entre estos dos constituye el saldo de la 
cuenta.

Tipos de Saldos

El saldo de una cuenta contable, es la diferencia entre los valores 
deudores y los valores acreedores. Existen tres clases de saldos:

Saldo deudor (o debito): Se obtiene cuando los valores totales del 
debe (debito) son mayores a los valores totales del  haber (credito) 
se obtiene el saldo deudor. Las cuentas contables del grupo Activo y 
Gastos por naturaleza el saldo es deudor. 

Saldo acreedor (o crédito): Se obtiene cuando los valores totales 
del haber (crédito) son mayores a los valores totales del  debe (debito) 
se obtiene el saldo acreedor. Las cuentas contables del grupo Pasivo, 
Patrimonio y Rentas, Ingresos por naturaleza el saldo es acreedor.
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Cuentas pasivos / patrimonio /
rentas ingresos

Nombre de la cuenta

saldo acreedor

Debito, Debe, Cargo Crédito, haber, Abono 

Representa un 
disminución

Incremento de Activo
Disminución de Pasivo 
Disminución de 
Patrimonio
Registro de cuentas de 
gasto 

Disminución de Activo
Incremento de Pasivo
Incremento de Patrimonio
Registro de cuentas de 
ingresos

Representa una 
incremento

Saldo nulo: Se obtiene cuando los valores debitados y acreeditados  
en una cuenta son exactamente iguales. Este tipo de saldo es excepcional; 
se puede dar en cuentas de Grupos Activos, Pasivo, Patrimonio, pero 
momentáneamente;  y en las cuentas Rentas, Ingresos, Gastos, costos 
al final del ejercicio, mediante los asientos de cierre.

Saldo en rojo: Este tipo de saldo en rojo o contrario a su naturaleza, 
cuando los valores debitados en una cuenta de naturaleza acreedora 
son mayores; o viseversa, cuando los valores acreditados en una cuenta 
de naturaleza deudara son mayores, estás requieren de analisis para 
ser ajustadas.

Ejemplo de mayorización, detalle:
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Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta: Bancos 
Código Plan General de cuentas:  1.1.1.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Mayo-4-2016 p/r estado de situación 
inicial

1 43.500,00 43.500,00

Mayo-3-2016 p/r contratación del 
Ing. Steve Saltos para 
la realización de un 
estudio de mercado 
según fact. 981.

2 828.00 42.672,00

Mayo-6-2016 p/r cancelación servicio 
de movilización por 
capacitación personal 
de ventas, según fact. 
981.

3 594,00 42.078,00

Mayo-7-2016 p/r cancelación servicio 
de publicidad a editorial 
del sur, según fact. 981.

4 394,05 41.683,95

Mayo-8-2016 p/r prestamo bancario 
a 3 años plazos con un 
interes del 14% anual.

5 29.700,00 71.383,95

TOTAL 73.200,00 1.816,05

Empresa Aseguradora Tu Vida S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta:  Inversiones Financieras inmediatas
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.05

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Mayo-4-2016 p/r estado de situación 
inicial

1 27.400,00 27.400,00

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta:  Cuentas por cobrar a clientes 
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.08

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Mayo-4-2016 p/r estado de situación 
inicial

1 28.900,00 28.900,00
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Balance de Comprobación

La información del balance de comprobación permite al director 
financiero o contador público realizar un análisis detallado de las 
cuentas y verificar que los saldos sean correctos, razonables y 
confiables, decimos que “Balance de comprobación se confeccionará al 
menos una vez por trimestre” (Acebrón, Román, & Hernández, 2010, 
pág. 59), en ningún caso el balance de comprobación reemplaza los 
estados financieros y tampoco se debe confundir con el balance general, 
según Zapata Sánchez (2008) afirma que:

El balance de comprobación es un registro interno, que presenta 
en forma agrupada  todas las cuentas a nivel de mayor con los 
movimientos totales del debe, haber y el saldo respectivo, permite entre 
otros principales contables, verificar el cumplimiento de la partidad 
doble. (pág. 388).

El balance de comprobación ajustado muestra al final del ejercicio 
económico los saldos de las cuentas debidamente ajustadas, lo cual 
permite presentar la situación financiera y económica de la empresa 
con cifras reales. Según (Zapata Sánchez, 2008) afirma que “El balance 
de comprobación ajustado se lo prepara cuadno todas las cuentas han 
sido modificadas o corregidas mediante asientos de ajuste y los saldos 
sirve para elaborar los estados financiero. (pág. 388).

Modelo del balance de comprobación de sumas y saldos

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos S.A.
Balance de Comprobación de sumas y saldos 

Periodo

Código PGC CUENTAS SUMAS SALDOS 

Debe Haber Deudor Acreedor
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Procedimiento para la elaboración del balance de 
comprobación

En la parte superior del balance constan los datos de identificación de 
la empresa, nombre del registro contable (Balance de comprobación) y 
el periodo al que corresponde la información, especificando la fecha de 
inicio y de termino del periodo. 

El rayado consta de las siguientes columnas:
Código del plan general de cuentas . Se traslada el código de cada 

una de las cuentas del libro mayor, el mismo que debe ser en estricto 
orden de las cuentas de lactivo, pasivo, patrimonio, rentas, ingresos y 
gastos, costos.

Cuentas. Se escribe el nombre de las cuentas contables de cada 
mayor.

Sumas. Se divide en debe y haber, se trasladan los valores totales 
de cada cuenta del mayor, la sumatoria de estas dos columnas tienen 
que coincidir con la sumatoria del libro diario, caso contrario existe 
algún error, por lo que es necesario revisar.

Saldos. Contiene dos columnas para los saldos de las cuentas 
deudoras y acreedoras; asi mismo, se traslada el respectivo saldo de las 
cuentas del libro mayor. Si las dos columnas anteriores arrojan sumas 
iguales, los saldos (deudor y acreedor) también sumarán iguales, 
aunque por cantidades distintas.

Es importante recordar que las cuentas contables del grupo de activo 
y gastos- costos tienen saldo deudor y las cuentas contables del grupo 
pasivo, patrimonio y rentas-ingresos tienen saldo acreedor por naturaleza.

Una vez que pasa la información de todas las cuentas contables, se 
procede a totalizar la columna de sumas con debe y haber, la manera 
de verificar la exactitud del balance de comprobación de sumas y 
saldos es que la sumatoria de las dos primeras columnas sea igual al 
total del libro diario, los saldos deudor y acreedor también tienen que 
ser iguales. Según Zapata Sánchez (2008) afirma que: 

La confiabilidad del balance de comprobación no está en el cuadre 
realizado, sino que los saldos de las cuentas reflejen la verdadera 
situacion económica-financiera de la empresa, para lo cual el contador 
debe efectuar un analisis minucioso de la información que dispone 
cada cuenta contable. (pág. 390).
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Además, en caso de ser necesario se debe proceder a ajustar los 
saldos de las cuentas que por una u otra razón sean incorrectos, puede 
presentarse la situacion de que el balance de comprobación no cuadre, 
se establece diferencias entre el total de los cargos y el total de los 
abonos, luego se detecta los motivos de esas diferencias, entre las que 
pueden ser, detalle:

• Omisión de alguna cuenta contable con sus respectivos valores.
• Error en el registro del valor de una cuenta contable, por ejemplo, 

se escribe usd 10.000,00 por usd 100.000,00 o puede ocurrir una 
transposición de la cantidad, por usd 52,00 y se escribe usd 25.

• Registro cambiado de un valor deudor en lado acreedor y viceversa
• Ejemplo de balance de comprobación de sumas y saldos, detalle:

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos S.A.
Balance de Comprobación de sumas y saldos 

Periodo

Código PGC CUENTAS SUMAS SALDOS 

Debe Haber Deudor Acreedor

1.1.1.01 Bancos 73.200,00 1.816,05 71.383,95

1.1.1.05 Inversiones Financieras 
Inmediatas

27.400,00 27.400,00

1.1.2.08 Cuentas por cobrar clientes 28.900,00 28.900,00

Figura Nro. 37 (Sánchez L., Sotelo S., & Mota P., 2008, pág. 44)
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Ejercicio de una empresa de servicios

Planteamiento 

A partir de los siguientes datos, obtenidos de los documentos fuentes 
que se referencian en el ejercicio de la empresa de servicio ( Tu belleza mi 
mayor inspiración  S.A.) se explican las actividades técnicas que realiza 
el contador a fin de reconocer los hechos económicos financieros, su 
jornalización (libro diario), mayorización y balance de comprobación 
de saldos y salarios, con esta información se completará el proceso 
contable. Cuyo producto final servira de insumo para la elaboración 
de los estados financieros (estado de situación inicial, Estado de 
resultados).

Tu belleza mi mayor inspiración S.A.

La empresa de servicio Tu belleza mi mayor inspiración S.A. empieza 
su actividad económica el 1 de enero del xxxx, con los siguientes 
movimientos.

dinero disponible en caja   usd 13.500,00
equipo de oficina      usd 970,00
equipo de computacion    usd 3.100,00
marcas & patentes     usd 2.460.00
capital social     usd 20.030,00
Enero 4-xxxx: La empresa de servicio Tu belleza mi mayor 

inspiración S.A., abre una cuenta corriente en el Banco del Pichincha 
Nro. (1010456-8), en la que se deposita el dinero disponible en caja.

Enero 4-xxxx: La empresa adquiere el servicio de Servientrega S.A.  
Para enviar encomienda  a la ciudad de Quito, según fact. 001-020-
912030, por la cantidad de usd 60 incluido iva, el pago lo realizamos 
con cheque Nro. 1, Realizar las retenciones que sean necesarias.

Enero 4-xxxx: El banco del pichincha nos realiza una nota de debito 
por el valor de usd 50,00 por concepto de costo de chequera.

Enero 6-xxxx: La empresa adquiere préstamo para el lapso de 3 
años al Banco del Pichincha por la cantidad de usd 10.000,00 Los 
mismos que son acreditados en la cuenta corriente que la empresa 
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mantiene con el banco, nos realizan el descuento del 1% por gastos 
administrativos.

Enero 8-xxxx: La empresa contrata los servicios de Monitoreo 
y alarma a la empresa Sipao Cía. Ltda. Según factura 37810 Por la 
cantidad de usd 790.00 más iva, nos conceden crédito, realizar las 
retenciones que sean necesarias.

Enero 9-xxxx:  La empresa  contrata los servicios de la radio Superior 
para una cuña publicitaria Según factura 1722  por la cantidad de usd 
590 más iva, nos conceden crédito personal, Realizar las retenciones 
que sean necesarias.

Enero 9-xxxx : La empresa compra suministros de oficina como 
parte del inventario al SR. Gustavo Tinoco  persona natural no obligada 
a llevar contabilidad, Según factura 6430 la cantidad de usd 760,00 más 
iva, el pago lo realizamos con cheque Nro.2 , Realizar las retenciones 
que sean necesarias.

Enero 11-xxxx: La empresa realiza un anticipo a la contadora Anita 
Alaña Castillo, por el valor de usd 150,00  entrega un cheque Nro. 5.

Enero 15-xxxx: La empresa realiza su primera venta al Sr. Ronny 
Alexander Caamacho Alaña persona natural no obligada a llevar 
contabilidad, s/fact. 001 por la cantidad de usd 15.000,00 más iva, nos 
cancela en 50% mediante una transferencia y el saldo le otorgamos un 
crédito por 90 días, realizar las retenciones que sean necesarias.

Enero 28-xxxx: La empresa realiza la cancelación del arriendo 
del local correspondiente al mes de enero al Sr. José Armando Alaña 
Muñoz persona natural no obligada a llevar contabilidad según factura 
Nro. 10328, por la cantidad de usd 1.000,00 más iva, el pago se realiza 
con cheque Nro. 6, realizar las retenciones que sean necesarias.

Enero 30-xxxx, Se contabiliza los sueldos y salarios del personal por 
el total de usd 5.000,00, realizar los cálculos de los beneficios sociales 
por ley (decimo III, decimo IV), la obligación con la seguridad social 
(iess), la empresa cuenta con 6 empleados, descontar los anticipos 
realizados a los empleados, se cancela con cheque Nro 7.
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Empresa de servicio Tu belleza mi mayor inspiración S.A
Estado de situación inicial

Al 1 de enero del xxxx

1. ACTIVO 20.030,00

1.1 Corriente 13.500,00

1.1.1. Efectivo y equivalentes 13.500,00

1.1.1.01 Caja 13.500,00

1.2. No Corriente 4.070,00

1.2.1. Propiedad planta & equipos 4.070,00

1.2.1.06 Equipo de Oficina       970,00

1.2.1.12 Equipo de computación 3.100,00

1.2.2 Intangibles 2.460,00 2.460,00

1.2.2.23 Marcas y Patentes 2.460,00

3. PATRIMONIO 20.030,00

3.1. Capital Social 20.030,00

3.1.1. Capital y Reservas 20.030,00

3.1.1.01 Capital de acciones comunes y 
preferidas 

20.030,00

          …………………    ……………………
                Gerente           Contador 

2. Jornalización, reconocimiento de los pasos a seguir, detalle:
• Identificar lo que está sucediendo en la empresa (comprando, 

vendiendo, depositando, cobrando deuda pendiente, entre otras).
• Personificar el hecho económico asignándole un nombre (cuenta 

contable), registrando primero las cuentas que ingresan (Debe) o que 
salen (Haber).

• Codificar utilizando el plan general de cuentas
• Asignar el valor monetario.
• Colocar el saldo de las cuentas (Deudor o Acreedor, por la 

naturaleza de la misma).

Resolución del Ejercicio, parte práctica, detalle: 

1. Se realiza el estado de situación inicial, detalle:
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• Por último, el motivo de la transacción el para registrar (p/r) es 
el detalle del porque se realiza el registro, debe ser lo más detallado 
posible para evitar posibles glosas en auditorias posteriores.

nota: Recordar que cada registro de las 
operaciones dará origen a un asiento 

contable, que tiene que cumplir el principio 
de partida doble.

“No habrá deudor sin acreedor por el 
mismo valor o su equivalente”

Empresa de servicio Tu belleza mi mayor inspiración S.A
Libro Diario

Enero del xxxx

FECHA DESCRIPCIÓN COD PGC PARCIAL DEBE HABER

 1     

ENE-1-XXXX caja 1.1.1.01  3.500,00  

 equipo de oficina 1.2.1.06  970,00  

 Equipo de Computo 1.2.1.12  3.100,00  

 marcas  & patentes 1.2.2.26  2.460,00  

 Capital acciones comunes y preferidas 3.1.1.01   20.030,00 

 P/R Estado de situación inicial     

ENE-4-XXXX 2     

 Bancos  1.1.1.02  13.500,00  

 Banco del Pichincha  13.500,00   

 Caja  1.1.1.01    13.500,00 

 P/R apertura de cta. Cte. 10104568 
banco 

    

 pichincha con el dinero disponible en 
caja 

    

ENE-4-XXXX 3     

 Servicio de Encomienda  5.1.1.25  53,57  

 Iva en Compras  1.1.4.18  6,43  
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 Impuesto Renta Retenido por pagar 2%  2.1.2.08   1,07 

 Bancos  1.1.1.02   58,93 

 P/R cancelación de servicios de 
encomienda 

    

 Servientrega según Fact. 912030 
mediante 

    

 Cheque Nro. 1.     

ENE-4-XXXX 4     

 Gastos Bancarios y comisiones  5.1.1.16  50,00  

 Bancos  1.1.1.02   50,00 

 P/R nota de débito por costo chequera     

ENE-6-XXXX 5     

 Bancos  1.1.1.02    9.900,00  

 Gastos Bancarios y comisiones  5.1.1.16       100,00  

 Prestamo Bancario con prenda a L.P.  2.2.2.04   10.000,00 

 Bancos del Pichincha  10.000,00   

 P/R nota de crédito por préstamo 
bancario por el lapso de 3 años

    

ENE-8-XXXX 6     

 Seguridad y Vigilancia 5.1.1.22   790,00  

 IVA en compras 1.1.4.18  94,80  

 Impuesto Renta Retenido por pagar 2% 2.1.2.08   15,80 

 Cuentas por pagar - proveedores 2.1.3.18   869,00 

 Sipao Cía. Ltda.       869,00   

 P/R cancelación del servicio de 
monitoreo y 

    

 Vigilancia según fact. 37810, a crédito, 
se 

    

Realiza las retenciones necesarias.

ENE-9-XXXX 7     

 Publicidad y Propaganda 5.1.1.22  590,00  

 IVA en compras 1.1.4.18  70,80  

 Impuesto Renta Retenido por pagar 1% 2.1.2.08   5,90 

 Cuentas por pagar - proveedores 2.1.3.18   654,90 

 Radio Superior Cía. Ltda.  654,90   

 P/R cancelación del servicio de 
publicidad

    

 Radio Superior según fact. 1722, a 
crédito.

    

Se realiza las retenciones necesarias. 
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ENE-9-XXXX 8     

 Inventario suministros de oficina 1.1.3.16   760,00  

 IVA en compras 1.1.4.18  91,20  

 Impuesto Renta Retenido por pagar 1% 2.1.2.08   7,60 

 IVA Retenido por pagar 30% 2.12.09   27,36 

 Bancos 1.1.1.02   816,24 

 P/R compra de suministros de oficina, 
según

    

 Fact. 6430, según cheque Nro. 2     

ENE-11-XXX 9     

 Anticipo a sueldo  1.1.4.23  150,00  

 Anita Alaña Castillo  150,00   

 Bancos 1.1.1.02   150,00 

 P/R anticipo sueldo a la contadora Ana     

Alaña según cheque Nro. 5

ENE-15-XXX 10     

 Bancos  1.1.1.02  8.400,00  

 cuentas por cobrar-clientes  1.1.2.08  8.400,00  

 Ingresos por  servicios prestados  4.1.1.02   15.000,00 

 IVA en Venta  2.1.2.10   1.800,00 

 P/R ventas al sr. Ronny Alexander 
Camacho 

    

Según fact. 001, un 50% con 
transferencia, y

El 50% a crédito.

ENE-28-XXX 11     

 Arriendos de locales y oficinas 5.1.1.08  1.000,00  

 IVA en compras 1.1.4.18  120,00  

 Impuesto Renta Retenido por pagar 8% 2.1.2.08   80,00 

 IVA Retenido por pagar 100% 2.12.09   120,00 

 Bancos 1.1.1.02   920,00 

 P/R pago de servicio de arriendos al 
sr. José

    

 Armando Alaña Muñoz, según Fact. 
10328

    

ENE-30-XXX 12     

 Sueldo y salarios 5.1.1.01    5.000,00  

 Beneficio y prestaciones laborales 5.1.1.02    1.207,17  

 Décimo tercero sueldo       416,67   
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 Décimo cuarto sueldo  183,00   

 Aporte patronal 11,15%  557,50   

 IECE-SECAP 1%   50,00   

 Anticipo sueldos  1.1.4.23   150,00 

 Anita Alaña Castillo  150,00   

 Beneficios sociales por pagar 2.1.1.02   599,67

 Décimo tercero sueldo  416,67   

 Décimo cuarto sueldo  183,00   

 Provisión laboral parte corriente 2.1.1.06   1080,00

 Aporte patronal 11,15%  557,50   

 IECE-SECAP 1%  50,00   

 Aporte personal 9,45%  472,50   

  Bancos 1.1.1.02   4377,50

 P/R Sueldos y salarios, con cheque 
Nro. 7

    

 SUMAS TOTALES   70.313,97  70.313,97 

3. Libro Mayor Principal, con doble folio detalle:

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Caja
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

Enero-1-xxxx p/r estado de situación i. 1 13.500,00 13.500,00

Enero-4-xxxx p/r deposito cta cte. 2 13.500,00 -

TOTALES 13.500,00 13.500,00

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Equipo de Oficina 
Código Plan General de cuentas:  1.2.1.06

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-6-XXXX p/r estado de situación 
inicial

1  970,00  970,00  

 SALDOS  970,00 -   
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Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Equipo de Computación
Código Plan General de cuentas:  1.2.1.12

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-1-XXXX p/r estado de situación 
inicial

1  3.100,00  3.100,00  

 SALDOS  3.100,00 -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Marca & Patentes 
Código Plan General de cuentas:  1.2.2.26

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX p/r estado de situación 
inicial

1 2.460,00   2.460,00  

 SALDOS   2.460,00      -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Capital de acciones comunes y preferidas 
Código Plan General de cuentas:  3.1.1.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-1-XXXX p/r estado de situación 
inicial

1   20.030,00   20.030,00 

 SALDOS   -   20.030,00   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Bancos
Código Plan General de cuentas:  1.1.1.02

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX p/r apertura cta. Cte. 2 13.500,00  13.500,00  

ENE-4-XXXX p/r servicio de 
encomienda 

3  58,93 13.441,07  

ENE-4-XXXX P/r nota de debito costo 
chequera 

4  50,00 13.391,07  

ENE-6-XXXX p/r prestamo bancario 5 9.900,00  23.291,07  

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8  816,24 22.474,83  
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ENE-11-XXXX p/r anticipo sueldo 
contadora 

9  150,00 22.324,83  

ENE-15-XXXX p/r venta servicio 10 8.400,00  30.724,83  

ENE-28-XXXX p/r pago servicio de 
arriendo

11  920,00 29.804,83  

ENE-30-XXXX p/r sueldos y salarios 12  4.377,50 25.427,33  

 SALDOS  31.800,00 6.372,67   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  IVA en compra 
Código Plan General de cuentas:  1.1.4.18

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX p/r servicio de 
encomienda 

3 6,43  6,43  

ENE-8-XXXX P/R cancelación servicio 
monitoreo

6 94,80  101,23  

ENE-9-XXXX P/R cancelación servicio 
publicidad

7 70,80  172,03  

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8 91,20  263,23  

ENE-28-XXXX p/r pago servicio de 
arriendo

11 120,00  383,23  

 SALDOS  383,23 -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Impuesto a la renta retenido por pagar 
Código Plan General de cuentas:  2.1.2.08

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX p/r servicio de 
encomienda 

3  1,07  1,07 

ENE-8-XXXX P/R cancelación servicio 
monitoreo

6  15,80  16,87 

ENE-9-XXXX P/R cancelación servicio 
publicidad

7  5,90  22,77 

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8  7,60  30,37 

ENE-28-XXXX p/r pago servicio de 
arriendo

11  80,00  110,37 

 SALDOS   -   110,37   
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Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Gastos Bancarios y Comisiones 
Código Plan General de cuentas:  5.1.1.16

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX P/R Nota de débito costo 
chequera 

4 50,00  50,00  

ENE-6-XXXX P/R Nota/ crédito 
préstamo bancario

5 100,00  150,00  

 SALDOS  150,00 -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Cuentas por pagar a proveedores 
Código Plan General de cuentas:  2.1.3.18

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-8-XXXX P/R cancelación servicio 
monitoreo

6  869,00  869,00 

ENE-9-XXXX P/R cancelación servicio 
publicidad

7  654,90  1.523,90 

 SALDOS  - 1.523,90   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Prestamo Bancario con Prenda L.P.
Código Plan General de cuentas:  2.2.2.04

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-6-XXXX P/R Nota/ crédito 
préstamo bancario

5  10.000,00  10.000,00 

 SALDOS   -   10.000,00   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Seguridad y Vigilancia 
Código Plan General de cuentas:  5.1.1.22

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-8-XXXX P/R cancelación servicio 
monitoreo

6 790,00  790,00  

 SALDOS  790,00  -     
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Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Anticipo a sueldo 
Código Plan General de cuentas:  1.1.4.23

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

9 150,00   150,00  

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12  150,00   -    

 SALDOS  150,00 -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Publicidad y propaganda 
Código Plan General de cuentas:  5.1.1.22

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-9-XXXX P/R cancelación servicio 
publicidad

7  590,00  590,00  

 SALDOS  590,00 -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Inventario de Suministros de Oficina 
Código Plan General de cuentas:  1.1.3.16

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8 760,00   760,00 

 SALDOS  760,00  -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  IVA en Ventas 
Código Plan General de cuentas:  2.1.2.10

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-15-XXXX P/R Venta de servicios 10  1.800,00  1.800,00 

 SALDOS  -   1.800,00   
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Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Cuentas por cobrar a clientes 
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.08

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-15-XXXX P/R Venta de servicios 10 8.400,00    8.400,00  

SALDOS  8.400,00  -    

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Ingresos por servicios prestados 
Código Plan General de cuentas:  4.1.1.02

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-15-XXXX P/R Venta de servicios 10 15.000,00  15.000,00 

 SALDOS  -   15.000,00   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Arriendo de Locales y Oficinas 
Código Plan General de cuentas:  1.1.2.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-28-XXX p/r pago servicio de 
arriendo

11 1.000,00  1.000,00  

 SALDOS  1.000,00  -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  IVA Retenido por pagar 
Código Plan General de cuentas:  2.1.2.09

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8  27,36  27,36 

ENE-28-XXX P/R cancelación arriendo 11  120,00  147,36 

 SALDOS   - 147,36   
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Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Sueldos y Salarios 
Código Plan General de cuentas:  5.1.1.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12  5.000,00  5.000,00  

 SALDOS  5.000,00  -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Beneficios y prestaciones laborales 
Código Plan General de cuentas:  5.1.1.01

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12 1.207,17  1.207,17  

 SALDOS  1.207,17  -     

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Beneficios sociales por pagar 
Código Plan General de cuentas:  2.1.1.02

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12  599,67  599,67

 SALDOS  -   599,67   

Empresa de Servicios Tu Belleza mi mayor Inspiración S.A.
LIBRO MAYOR PRINCIPAL 

Cuenta Contable :  Provisiones Laborales parte Corriente 
Código Plan General de cuentas:  2.1.1.06

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12  1080,00  1080,00

 SALDOS   - 1.080,00   



138 Tania Patricia Alaña C. / Sandra Sayonara Solórzano S.

4. Libro Mayor Auxiliar, con doble folio detalle:
Algunos ejemplos

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos  S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR  

Sub-Cuenta: Banco del Pichincha                                                         Cuenta: Bancos
Código Plan General de cuentas:  1.1.1.02                                         Código Plan General de cuentas:  1.1.1.02

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-4-XXXX p/r apertura cta. Cte. 2 13.500,00  13.500,00  

ENE-4-XXXX p/r servicio de 
encomienda 

3  58,93 13.441,07  

ENE-4-XXXX P/r nota de débito costo 
chequera 

4  50,00 13.391,07  

ENE-6-XXXX p/r préstamo bancario 5 9.900,00  23.291,07  

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

8  816,24 22.474,83  

ENE-11-XXXX p/r anticipo sueldo 
contadora 

9  150,00 22.324,83  

ENE-15-XXXX p/r venta servicio 10 8.400,00 30.724,83  

ENE-28-XXXX p/r pago servicio de 
arriendo

11  920,00 29.804,83  

ENE-30-XXXX p/r sueldos y salarios 12  4.377,50  25.427,33  

 SALDOS  31.800,00 6.372,67   

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos  S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR  

Sub-Cuenta: Alaña Castillo Anita                                                           Cuenta: Anticipo a Sueldos 
Código Plan General de cuentas:  1.1.4,23                                         Código Plan General de cuentas:  1.1.4.23

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-9-XXXX p/r compra de 
suministros de oficina

9 150,00  150,00  

ENE-30-XXX p/r sueldos y salarios 12  150,00  -    

 SALDOS   150,00  -     

Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos  S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR  

Sub-Cuenta: Sipao S.A.                                                                     Cuenta: Cuentas por pagar a proveedores 
Código Plan General de cuentas: 2.1.3.18                                     Código Plan General de cuentas:  2.1.3.18

FECHA DESCRIPCIÓN Nro. 
Asiento

Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

ENE-8-XXXX P/R cancelación servicio 
monitoreo

6  869,00  869,00 

 SALDOS    -   869,00   
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Empresa Aseguradora Tu Vida en mis manos  S.A.
LIBRO MAYOR AUXILIAR  

Sub-Cuenta: Alaña Castillo Anita                                                           Cuenta: Anticipo a Sueldos 
Código Plan General de cuentas:  1.1.4,23                                         Código Plan General de cuentas:  1.1.4.23

CODIGO 
P.G.C.

NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE Movimiento Saldo

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

1.1.1.01 CAJA 13.500,00 13.500,00   

1.2.1.06 EQUIPO DE OFICINA 970,00  970,00  

1.2.1.12 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 3.100,00  3.100,00  

1.2.2.26 MARCAS & PATENTES 2.460,00  2.460,00  

3.1.1.01 CAPITAL DE ACCIONES COMUNES Y 
PREFERIDAS

 20.030,00  20.030,00 

1.1.1.02 BANCOS 31.800,00 6.372,67 25.427,33  

 5.1.1.25 SERVICIO DE ENCOMIENDA 53,57  53,57  

 1.1.4.18 IVA EN COMPRA 383,23  383,23  

 2.1.2.08 IMPUESTO RENTA RETENIDO POR 
PAGAR

 110,37  110,37 

 5.1.1.16 GASTOS BANCARIOS Y COMISIONES 150,00  150,00  

5.1.1.22 SEGURIDAD Y VIGILANCIA 790,00  790,00  

 2.2.2.04 PRESTAMO BANCARIO CON PRENDA 
A L.P.

 10.000,00  10.000,00

2.1.3.18 CUENTAS POR PAGAR A 
PROVEEDORES 

 1.523,90  .523,90 

5.1.1.17 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 590,00  90,00  

1.1.3.16 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE 
OFICINA 

760,00  760,00  

2.1.2.09 IVA RETENIDO POR PAGAR  147,36    147,36 

1.1.4.23 ANTICIPO A SUELDOS 150,00 150,00   

1.1.2.08 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES 8.400,00  8.400,00  

4.1.1.02 INGRESOS POR SERVICIOS 
PRESTADOS 

 15.000,00  15.000,00

2.1.2.10 IVA EN VENTAS  1.800,00  1.800,00 

5.1.1.08 ARRIENDO DE LOCALES Y OFICINAS 1.000,00  1.000,00  

5.1.1.01 SUELDOS Y SALARIOS 5.000,00  5.000,00  

5.1.1.02 BENEFICIOS Y PRESTACIONES Y 
LABORALES 

1.207,17  1.207,17  

2.1.1.02 BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR  599,67  599,67 

2.1.1.06 PROVISIONES LABORALES PARTE 
CORRIENTE

 1.080,00  1.080,00 

 TOTALES 70.313,97 70.313,97 50.291,30 50.291,30 

5. Balance de comprobación de sumas y saldos:
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Con este último capitulo hemos concluido el proceso contable, 
desde el reconocimiento del hecho económico – financiero, hasta la 
presentación de la información en el balance de comprobación de 
sumas y saldos.
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