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Resumen Ejecutivo 

 

“Diseño De Procedimiento Contable  Tributario En La Compañía Transvas S.A” 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Compañía Transporte y 

Servicios Transvas S.A, ubicada su matriz en la ciudad de Guayaquil, que presta los 

servicios de logística integral al mercado ecuatoriano y mundial, legalmente habilitado 

como Agencia Consolidadora y Desconsolidadora de carga, la cual el principal 

problema de la empresa es no contar con un proceso contable tributario que permita el 

buen manejo de sus transacciones, aplicando políticas, procedimientos y normas 

específicas en el departamento contable. 

Con este antecedente se procede al Diseñó Procedimiento Contable  Tributario, 

para dar solución a los inconvenientes encontrados de acuerdo a las necesidades de la 

empresa, ya que la estabilidad y liquidez económica de una compañía se determina en el 

correcto manejo de sus ingresos y egresos lo cual nos permite conocer la información 

real y oportuno de la empresa en un determinado periodo.  

Se diseñó un procedimiento contable tributario adecuado a las necesidades de la 

compañía, estableciendo claramente los diferentes procesos y controles para los 

módulos de contabilidad, tributario de esa manera reducir la ocurrencia de errores, 

fraudes para salvaguardar los bienes. 

Se diseñó para dar apoyo al área directiva para que así tomen las mejores 

decisiones de manera correcta a la empresa, para beneficio propio y de los proveedores 

internos y externos de la empresa. Al mismo tiempo este ayudara a cumplir las 

obligaciones con las diferentes entidades de control vigentes en el Ecuador.        

Palabras Claves: procedimientos contables_ Estados Financieros _ Impuestos. 
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Executive Abstract 
 

"Design Of  Tax Accounting Procedure In The Company S.A. Transvas" 

 

 This research was conducted in the Company Transport and Services Transvas 

SA, located its headquarters in the city of Guayaquil, which provides the comprehensive 

logistics services to the Ecuadorian market and globally, legally qualified as a 

consolidator Agency and Desconsolidadora load, which the main problem of the 

company is not having a tax accounting process that allows the proper management of 

their transactions, applying policies, procedures and specific rules in the accounting 

department. 

 

 With this background we proceed to the Design of a Tax Accounting 

Procedure, to solve the problems encountered according to the needs of the company, 

since the stability and economic liquidity of a company is determined in the correct 

management of its income and expenses. Which allows us to know the real and timely 

information of the company in a certain period. 

 

 An appropriate tax accounting procedure was designed to the needs of the 

company, clearly stating the different processes and controls modules for accounting, 

tax thereby reducing the occurrence of errors, fraud to safeguard assets. 

 

 It was designed to support the policy area so make the best decisions correctly 

to the company, for personal gain and internal and external suppliers of the company. 

At the same time this will help to fulfill the obligations with the various control entities 

in force in Ecuador. 

 

Keywords: Accounting procedures_ Financial Statements _ Taxe
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Introducción 

  

Ecuador es un país que en la actualidad se encuentra en proceso de transición, 

debido al crecimiento de los negocios; la contabilidad constituye una parte fundamental 

de control sobre las operaciones financieras, administrativas y tributarias, ya que 

proporciona información relevante para los propietarios de las compañías. 

El servicio de transporte es esencial para cada uno de los sectores de la 

economía Ecuatoriana, la movilización de los diferentes cargas de mercadería de un 

lugar a otro; los mismos que tratan de brindar la seguridad y garantías de la mercadería 

o productos lleguen en un óptimo estado a su lugar de destino. 

Cuando se habla del crecimiento económico de Ecuador, no se deja de 

mencionar la transformación que ha sufrido el sistema tributario, por lo cual la presente 

investigación tiene como propósito, Diseño De Un Procedimiento Contable Tributario 

en la Compañía de Transporte y Servicios Vascones S.A Transvas y al mismo tiempo 

contribuir al incremento de la cultura tributaria en los colaboradores de la compañía, 

utilizando como sustento bibliográfico Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

A partir del año 2000, el sistema tributario ecuatoriano experimenta un cambio a 

través de la aprobación de la Ley de Equidad Tributaria, que surge como un instrumento 

para disminuir la evasión y elusión en el pago de impuestos, con el objetivo de mejorar 

la recaudación y estructura tributaria inequitativa, optimizar y solucionar la falta de 

transparencia en el manejo presupuestario económico no controlado.  

[http://www.sri.gob.ec/web SERVICIO DE RENTAS INTERNAS, 2010]. 
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Es a partir de este momento que el sistema económico ecuatoriano comienza a 

fomentar una cultura tributaria, en la actualidad ya forma parte esencial que debe tener 

todo empresario o propietario; para controlar la economía de su negocio, para que 

conozca oportunamente la situación económica, financiera y tributaria y pueda tomar 

decisiones más apropiadas para la empresa y así mejorar su rentabilidad.  

Esta investigación se fundamenta en considerar la importancia de la 

implementación de un sistema contable tributario para la Compañía Transportes y 

Servicios Transvas S.A. en la búsqueda de llegar mejorar las actividades del 

departamento contable para elaborar y presentar Estados Financieros de cada una de sus 

dependencias en forma conjunta para realizar su respectivo análisis e interpretación, 

concluyendo con la toma de decisiones más apropiadas para la compañía.
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Capítulo I 

El Problema.  

 

Planteamiento del Problema  

 

 

Debido  al incremento  en las transacciones contables  de la compañía  

Transportes y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS  se  ha  incrementado  el  flujo de 

ingresos  operativos y por consiguiente  sus operaciones en general, contando con  una 

estructura  organizacional  básica y  su  crecimiento repentino ha afectado notablemente 

en el control de sus obligaciones tributarias actuales, pudiendo esto ocasionar costos 

innecesarios por intereses y multas por mora de parte de la administración tributaria, 

Servicios de Rentas Internas (SRI). 

 

A pesar del crecimiento de la compañía, Transportes y Servicios Vascones S. A. 

TRANSVAS” en el departamento contable, fuente de información de esta realidad; se han 

aplicado diferentes criterios contables por varios profesionales que han rotado, prestando 

sus servicios, la inexistencia de un manual contable, así como la falta de políticas y 

procedimientos de cada una de las operaciones, una deficiente organización administrativa, 

la falta de delegación de la autoridad y las necesidades de crecimiento de la misma, es de 

vital importancia ya que establece una serie de procedimientos y métodos que ayudarán 

a salvaguardar los recursos, a minimizar  riesgos y brindar una seguridad razonable, 

logrando  hacer más eficiente el departamento, facilitando   las operaciones, pudiendo 

contar con indicadores de  gestión veraz y objetiva, y facilitando  la labores de 

inducción de cargo y auditorías externas en el caso de requerirlas. 
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Formulación y Sistematización De La Investigación. 

 Formulación de Problema 

 

¿En la compañía de Transporte y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS la no existencia 

de un adecuado manual de procedimientos genera errores en el tratamiento contable y 

tributario de los impuestos y retraso en los servicios? 

 Sistematización del Problema 

 

1.- ¿Cuáles son los métodos actuales para realizar las correcciones de la información 

contable -tributaria?  

 

2.- ¿Existe deficiencia en la aplicación de normas tributarias en registros contables?  

 

3.- ¿Los registros contables e informes cuentan con los soportes válidos y necesarios para 

cada una de las transacciones, y cuentan con la respectiva revisión del personal 

autorizado?   

 

4.- ¿Existen informes financieros inconsistentes? 

  

Objetivos de la investigación. 

Objetivo General 

 

Diseño de un Procedimiento Contable, tributario para lograr un eficiente manejo de 

los recursos y controlar las operaciones de una manera organizada, en la Compañía 

Transportes y Servicios Transvas S.A” 
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Objetivos Específicos 

 

1. Analizar la situación contable y tributaria actual de la Compañía Transporte y 

Servicios Vascones S.A. TRANSVAS.  

2. Definir la misión, visión, objetivos, valores, políticas y normas que dispone la 

compañía para la prestación de servicios. 

3. Determinar la correcta cancelación, según los plazos y requisitos formales 

establecidos por la administración tributaria. 

4. Desarrollar un adecuado manual de procedimiento en el departamento contable 

de la compañía, promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 

actividades. 

Justificación de la investigación. 

Justificación Teórica 

 

Para la formulación del sistema contable en la compañía Transporte y Servicios 

Vascones S.A. “Transvas S.A. se citan conceptos teóricos de reconocidos autores que 

están relacionados a la Contabilidad en general, que forman parte de una serie de textos 

que servirán de referencia para ampliar y explicar conceptos como la Contabilidad, esta 

constituye una herramienta indispensable para las compañías y como los sistemas 

contables permiten mantener una información útil y oportuna para una adecuada toma 

de decisiones. 

1. Constantes ajustes y reclasificación de cuentas y subcuentas, por no contar con el 

conocimiento por parte del personal. Teniendo presente que “El desconocimiento de 

la ley no exime de responsabilidades”. 

2. Criterios contables no fundamentados.  
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Justificación Metodológica 

 

Cuando se inicia el capítulo de la metodología lo primero que se encuentra el 

investigador es la definición del tipo de investigación que desea realizar. La escogencia 

del tipo de investigación determinará los pasos a seguir del estudio, sus técnicas y 

métodos que puedan emplear en el mismo.  

De campo: este tipo de investigación se apoya en informaciones que provienen entre 

otras, de entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones que serán llevadas a cabo 

en la compañía Transporte y Servicios Vascones S.A. “Transvas” S.A. Como es 

compatible desarrollar este tipo de investigación junto a la investigación de carácter 

documental, se recomienda que primero se consulten las fuentes de carácter documental, 

a fin de evitar una duplicidad de trabajos.  

La investigación se realiza en lugares no determinados específicamente para ello, sino 

que corresponden al medio en donde se encuentran los sujetos o el objeto de 

investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos investigados. En cuanto se realizará 

un estudio en el lugar mismo de los hechos donde se produce los acontecimientos, con el 

objeto de obtener información necesaria de acuerdo a los objetivos planteados por la 

compañía Transporte y Servicios Vascones S.A. Transvas  

Justificación Práctica 

 

Ante las continuas notificaciones por parte del Servicio de Rentas Internas 

(SRI), pone a flote las falencias que la compañía Transportes y Servicios Vascones S. 

A. “TRANSVAS”  posee; sin poder identificar en que parte la información, procesos o 

actividades tienen falla. 
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 La implementación de un manual que permita fijar políticas específicas, 

reorganizar procesos; brindar un orden específico para el tratamiento contable en 

cualquier momento, a la orden de cualquier empleado que ingrese a laborar en esta área 

es imprescindible. Ante la rotación continúa de personal no permite llevar una 

continuidad en las labores: ya que al integrarse una nueva persona adopta su propia 

manera de trabajo e intenta imponerla, creando conflictos.  

 

Es necesario mejorar sustancialmente el tratamiento del área contable para no 

tener problemas con los entes de control. Debido a la constante actualización en el 

ámbito tributario, regulado por el Servicio de Rentas Internas (SRI), la compañía 

Transporte y Servicios Vascones S. A. TRANSVAS  proporcionara capacitaciones al 

personal, para que así de esta manera disminuya el riesgo de errores.  

 

1. Contribuyendo a tener una base sólida contable y tributaria, facilitando la toma de 

decisiones con datos reales. Participar y fomentar la creación de líderes mediante 

valoración de personal, concursos internos y capacitación tributaria. Debe por lo tanto 

fluir información para todos los puestos de trabajo en lo que queremos mejorar y cómo 

su trabajo contribuye a ello.  

 

2. Vigilar el correcto uso y aplicación de las normas tributarias vigentes. 

 

3. Creación de medidas correctivas para las transacciones erradas y controlar los nuevos 

procedimientos para evitar nuevos errores y desgastes de tiempo y dinero. 
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Delimitación de la Investigación. 

 

Área             : Tributación 

Campo         : Contable / Tributario 

Tema           : “DISEÑO DE PROCEDIMIENTO CONTABLE  TRIBUTARIO    EN 

LA COMPAÑÍA TRANSVAS S.A” 

Tipo De Empresa: Privada 

Sector                  : Servicio 

 País                       : Ecuador 

Provincia            : Guayas 

Delimitación Temporal: 2016 

Delimitación Especial: NORTE DE GUAYAQUIL 

Hipótesis General  

 

Si se diseña un manual de procedimiento contable tributario necesarios para la 

aplicación de normas legales tributarias que rigen en el Ecuador, mejorará el uso de los 

recursos y lograr un eficiente manejo de la Compañía Transporte y Servicios Vascones 

S. A. TRANSVAS. 

 Variable Independiente 

Diseño de un procedimiento contable tributario. 

 Variable Dependiente  

Mejorará el uso de los recursos  
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Operación de las Variables   

 

Tabla # 1 

 
   Operación de las variables 

    Nota: Jessica Iza-Irma Maza 
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Capítulo II 

Antecedentes de la Investigación. 

 

Como antecedente se toma de referencia el trabajo realizado por: Roxana 

Zambrano (2011) con tema “Diseño de un Manual de Procedimientos para el 

Departamento de Operaciones y Logística de la Compañía Circolo S. A y su 

Incidencia en el año 2014” en el cual la autora indica que el trabajo consiste en la 

elaboración de un manual de procedimientos que pueda mantener los alineamientos 

adecuados para saber cuáles son las labores que deben efectuarse y de qué manera 

deben efectuarse. Mediante el manual, la compañía podrá ofrecer un servicio mejorado 

y contar con un registro actualizado de los procesos que se desarrollan en esta área. 

Por otro lado, también se tomó como antecedente investigativo el trabajo 

realizado: Alicia Alcaraz (2014) “Manual de procesos y procedimientos de la 

Dirección General de Salud Pública Municipal” Un manual de procedimientos es el 

documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la 

realización de las funciones de una organización; este debe incluir ejemplos de 

formularios que se utilizarán en dichas actividades, así como las máquinas o equipos que 

serán necesarios para llevarla a cabo.  

Como siguiente referencia se indica el antecedente investigativo elaborado por: 

Hugo Vinicio Vizcaíno Álvarez (2015) “Diseño De Un Manual De Procesos Y 

Procedimientos Aplicado Al Área Contable De La Empresa Servicios Tecnológicos 

Salud Nosertec S.A. En El Distrito Metropolitano De Quito” El presente manual de  
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procesos y procedimientos tiene como objetivo fundamental establecer 

responsabilidades a los colaboradores de las diferentes áreas de la empresa, Servicios  

Tecnológicos Salud Nosertec S.A., las que se asocian al proceso contable 

(cadena de valor) como son: compras, ventas, nómina, impuestos y activos fijos 

evitando los reproceso de la información, la falta de control por la inexistencia de 

segregación de funciones y la errónea aplicación contable tributaria los que se pueden 

originar por la falta de capacitación de los involucrados en el proceso, segregación de 

funciones. 

Marco de Teórico 

 

Los Sistemas 

 

Los sistemas han cambiado la forma en que operan las personas, compañías y 

organizaciones actuales. A través del uso de los sistemas se han logrado importantes 

mejoras, automatización de procesos operativos y optimización de recursos obteniendo 

resultados eficientes y efectivos. 

Definición De Los Sistemas 

 

Según definición de Tatiana Rubio (2014) “Un sistema es un conjunto de 

elementos, entidades o componentes que se caracterizan por ciertos atributos 

identificables que tienen relación entre sí, y que funcionan para lograr un objetivo 

común” 

“Un sistema es un conjunto de elementos, entidades o componentes que se 

caracterizan por ciertos atributos identificables que tienen relación entre sí, y que 

funcionan para lograr un objetivo común”. 
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“Sistema es un conjunto de componentes que interactúan entre sí para un cierto 

objetivo. Es una colección de elementos o medios que están relacionados y que pueden 

ser descritos en términos de sus atributos o de sus partes componentes”. 

“Los sistemas son un conjunto de funciones o componentes interrelacionados 

que forman un todo, es decir, obtiene, procesa, almacena y distribuye información para 

apoyar la toma de decisiones y el control en una organización”.  

Un sistema es un conjunto de partes interrelacionadas que posee alguna 

singularidad dentro de su medio. Los sistemas extraen materia prima del medio, la 

transforman y una vez procesada la introducen de nuevo al ambiente. Todo lo que 

alimenta a un sistema se denomina “insumo” y todo lo que sale de él se denomina 

“producto”.  

En los sistemas de información los insumos se llaman datos y los productos 

información. Para que pueda procesarlos y convertirlos en información, el sistema debe 

recibir los tipos de datos que requiere. 

Citado: Catacora Fernando, Sistemas y Procedimientos Contables, Editorial Mc Graw Hill, 

Caracas – Venezuela, 2012. 

  

Se debe tomar en cuenta que un sistema puede ser parte de otro, por tal razón un 

sistema puede estar conformado por varios subsistemas o segmentos y a la vez éste 

puede ser parte de un solo sistema. 
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Clasificación De Los Sistemas 

 

Uno de los puntos de referencia para la clasificación de un sistema es el grado de 

complejidad de los procesos de operaciones, entre los más importantes tenemos: 

Sistema de Comercialización: Agrupación de actividades como planeación, 

promoción y venta de los productos o servicios existentes en los mercados actuales, así 

como la investigación y desarrollo de nuevos mercados y productos para brindar un 

mejor servicio a clientes actuales y potenciales. 

Sistema de Producción: Conjunto de actividades que involucran directa e 

indirectamente la planeación, el control de los procesos de fabricación de productos, 

desarrollo de nuevos productos, determinación de la capacidad fabril, programación de 

la producción y control de calidad, manejo de los inventarios. 

Sistema de Finanzas: Manejo, control y aseguramiento de actividades 

financieras, presupuestos, administración del flujo de efectivo y control de recursos 

asignados. 

Sistema de Compras: Se ocupa de la adquisición de materias primas, 

componentes y reparaciones. Incluye el mantenimiento del historial de los archivos de 

proveedores, y realiza la selección de ellos para cada adquisición en particular. 

Sistema de Recursos Humanos: Incluye el reclutamiento, la contratación, el 

entrenamiento, la capacitación y la evaluación como también el mantenimiento de 

registros de los empleados, los pagos y el planeamiento de la fuerza de trabajo. 



14 
 

 

Sistema de Contabilidad: Mantienen los registros e informan sobre las 

transacciones comerciales y otros eventos económicos que afectan a la organización, 

suministran la información adecuada para la toma de decisiones. 

Las empresas que poseen sistemas de grandes proporciones o complejos, por lo 

general, tiene estructuras que cuentan con mayores niveles y existencia de una mayor 

división del trabajo. 

Importancia De Los Sistemas 

 

Debido a los enormes cambios sufridos por los mercados en los últimos años con 

la incorporación de tecnologías informáticas que facilitan la administración de datos, 

con el fin de ofrecer mejoras en la toma de decisiones gerenciales, en la actualidad todas 

las empresas, requieren de la implementación de un sistema de información que 

colabore con los procesos de gestiones empresariales. 

Con el objetivo de mejorar la productividad y el rendimiento de una 

organización competitiva, es fundamental evaluar las técnicas actuales y la tecnología 

disponible para desarrollar sistemas que brinden eficiencia y eficacia de la gestión de la 

información relevante.  

El funcionamiento del proceso contable depende de los sistemas, es imposible 

llevar un adecuado control sobre las operaciones y transacciones financieras, sin contar 

con el auxilio de los sistemas mecanizados. 

La mayor responsabilidad de un gerente es la de tomar decisiones de tipo 

financiero y no financiero; el proceso de toma de decisiones se basará necesariamente  
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en la información generada por los sistemas de información gerencial implantados por 

los objetos. 

Todo el proceso de generación de información en las empresas está soportado 

por los sistemas que manejan una serie de variables complejas que ayudan a la toma de 

decisiones. 

Por eso, quienes deseen convertir su emprendimiento en una verdadera empresa 

competitiva insertada en el mercado actual, deberán analizar detalladamente la 

implementación necesaria de los sistemas. 

Tipos De Sistemas 

 

Las empresa utilizan sistemas para el procesamiento de la información generada 

por todas sus operaciones, los sistemas ya sean de administración, financieros y 

contables coexisten entre sí formando un solo sistema global. 

El gestionar conjuntamente estos sistemas y aprovechar las sinergias existentes 

en ellos, lleva a la empresa ahorrar esfuerzos, recursos y gestionar con mayor eficacia 

todos y cada uno de sus sistemas, entre los tipos de sistemas más importantes tenemos: 

Sistemas Integrados:  

Sistema integrado es el conjunto de módulos donde se ingresa los datos por  una sola 

vez y se guardan en un único almacenamiento al que acceden todos los  módulos.  

Es decir, en un sistema integrado los módulos comparten archivos e intercambian datos 

entre sí, permitiendo ahorrar costos en la medida que evita el reingreso de los datos en 

cada módulo asegurando que todos los módulos manejan la misma información.  
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Como parte de la operación de un sistema integrado podemos anotar las siguientes 

etapas:  

 

 Definición de parámetros.- Consiste en establecer las medidas iniciales para 

el funcionamiento del sistema así como el traspaso de los registros.  

 

 Captura de la información.- Esta etapa se refiere a la recepción de la  

información transferida de un sistema a otro a través de movimientos 

parametrizados previamente.  

 

 Transferencia de la información.- Esta etapa puede ser ejecutada de  manera 

automática o por un usuario autorizado, inicia al momento en que la 

información es trasladada desde el sistema de origen en donde se generó hasta 

el sistema de destino en donde será centralizada y guardada.  

 

 Controles sobre la transferencia.- En esta etapa se puede clasificar de 

acuerdo al momento en que se realizar la transferencia de información la cual 

puede ser inmediata o al final del período, identificando que si es inmediata los 

controles van hacer más fuertes.  

 

Sistemas no integrados  

El sistema no integrado está compuesto por varios subsistemas o módulos como 

ventas, compra, logística, recursos humanos, finanzas, contabilidad, etc., a diferencia 

del Sistema Integrado estos operan de manera independiente generando una mayor 

utilización de recursos.  
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Sistemas auxiliares  

“Un sistema auxiliar se puede definir como aquel sistema que maneja de forma 

operativa y detallada todas las transacciones comunes a una actividad típica del 

negocio”.  

 

“Se puede decir un sistema auxiliar se reduce a un parte pequeña de un negocio, 

por ejemplo un sistema de facturación” (Catacora Fernando, Sistemas y Procedimientos 

Contables, Editorial Mc Graw Hill, Caracas – Venezuela, 2012) 

 

Implica el compartir información entre dos o más sistemas con el objetivo de 

optimizar recursos. Es tipo de sistemas se caracterizan porque compartir directamente 

información con uno o más sistemas de la empresa, la conveniencia en este tipo de 

relación de sistemas se presenta por la capacidad para eliminar la duplicidad de 

información, facilitar el acceso a la información y agilitar la elaboración de reportes, 

entre las operación de un sistema integrado tenemos las siguientes: Parametrización: 

Consiste en establecer las condiciones de integración, enunciando los tipos y niveles de 

operación que pueden ser trasladadas automáticamente al Sistema Contable, así como la 

interface de los registros.  Captura de información: Operaciones fuentes ingresadas 

donde el sistema los traduce y guarda la información de acuerdo al lenguaje de 

programación. Transferencia de información: Trasladado de información desde el 

sistema de origen al sistema central. 

 Es importante anotar que la transferencia de información puede ser realizada de 

manera automática y simultánea a la captura de información.  

http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/753/1/T-UCE-0003-80.pdf    
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El éxito de toda empresa productora de un bien o prestadora de un servicio está en la 

buena administración de la misma, ya que de esto depende el nivel de productividad que 

alcance, la calidad de los servicios o bienes que ofrece y la posición que desee dentro de 

su mercado competitivo, cumpliendo y acatando las reglas otorgadas por los organismos 

de control. 

Figura # 1 

Fuente: http://transvasecuador.com 

Servicio de Transportes y Logística. 

A medida que la producción nacional continua elevándose, se incrementa la 

demanda de servicios logísticos y de transporte. El desarrollo de las cadenas 

productivas, junto con un mayor nivel de especialización de productos y servicios, 

requieren se servicios de transporte y logística de mercancías para el desplazamiento  de 

su producción y para el comercio exterior.  

 

http://transvasecuador.com/
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El desarrollo del sector de transporte y logística es considerado prioritario por el 

Gobierno Nacional  como condición necesaria para el cambio de la matriz productiva. 

 Los servicios de transporte y logística afectan de forma transversal a muchos de 

los sectores de la economía y son un componente básico para la competitividad sistémica. 

En el 2014, la economía ecuatoriana creció 5,1% superior al promedio de la región que 

fue de 3,2% lo que lo ubica entre los países de mejor desempeño  en Latino América.  

 

El comercio exterior de Ecuador continua expandiéndose sobre todo en 

exportaciones no petroleras. La fuerte relación  comercial y política con China abre de 

igual forma nuevos  espacios para el crecimiento del comercio en el Ecuador  y la 

apertura de nuevas rutas marítimas  y aéreas. Ecuador se puede posicionar como puerta 

de entrada a Sudamérica. 

 

Los principales proyectos de inversión  en el sector logístico son: ampliación y 

concesión del Puerto de Aguas Profundas de Manta, construcción del Puerto de Aguas 

Profundas del Golfo de Guayaquil, concesión y operación de Aeropuerto Internacional 

de Manta, Zona Especial de Desarrollo Económico (ZEDE) Petroquímica y Logística  

de  Manta, Puertos Fluviales en la cuenca Amazónica, Metro de Quito, construcción de 

red ferroviaria entre Guayaquil y Quito, Zonas Logísticas  y Puerto Seco en Latacunga y 

Santo Domingo, construcción de Astillero del Pacifico, Zonas Logísticas de Frontera, 

etc. El Plan Estratégico de Movilidad plantea una inversión anual  del 4% del PIB en los 

siguientes 25 años (US$ 118 miles de millones hasta el año 2037).  
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Existen importantes oportunidades de inversión en el área de transporte y 

logística considerando los grandes proyectos que se implementaran en los próximos 

años y el impulso que tiene la economía ecuatoriana.   

http://www.proecuador.gob.ec/sector 

 

Definición de Transporte   

 

Del latín trans, "al otro lado", y portare, "llevar"  

La palabra transporte procede del latín. Su origen se deriva del verbo 

transportare formado por la preposición trans cuyo significado es más allá de o al otro 

lado de, y el  verbo portare (llevar, portear, acarrear). Puede decirse entonces, que el 

concepto de  este sustantivo es la acción y efecto de llevar algo más allá.  

El concepto de transporte se utiliza para describir al acto y consecuencia de 

trasladar algo de un lugar a otro. También permite nombrar a aquellos artilugios o 

vehículos que sirven para tal efecto, llevando individuos o mercaderías desde un  

determinado sitio hasta otro.  

Clasificación del Transporte  

 

El transporte puede ser clasificado de varias maneras de forma simultánea. 

Como por el tipo de viaje, elemento transportado o al acceso, transporte de pasajeros  

generalmente se clasifica en público y privado.    

 Concepto http://definicion.de/transporte/#ixzz346MvSLH  

 

 

 

 

http://www.proecuador.gob.ec/sector
http://definicion.de/transporte/#ixzz346MvSLH
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Según El Ámbito De Operación:  

 Nacional: El autorizado para efectuar transporte entre distintos puntos del 

territorio  nacional. Cuando es marítimo, fluvial, lacustre o aéreo, también se le 

conoce como  cabotaje (Arts. 72 y sigs. Ley Orgánica de Aduanas; Art. 98 Ley 

de Aviación Civil)  

 Internacional: El autorizado para efectuar transporte con el exterior del territorio  

nacional, es decir, entre naciones.  

 Mixto: El autorizado para efectuar transporte, tanto entre distintos puntos del 

territorio  nacional, como con el exterior.  

 

Según El Medio Natural Donde Opera:  

 

  Transporte Aéreo:  

El transporte aéreo o transporte por avión es el servicio de trasladar de un lugar a 

otro  pasajeros o cargamento, mediante la utilización de aeronaves, con fin lucrativo. El  

transporte aéreo tiene siempre fines comerciales. Si fuera con fines militares, éste se  

incluye en las actividades de logística.  

 

 Transporte Terrestre:  

El transporte terrestre es aquel cuyas redes se extienden por la superficie de la tierra.  

Sus ejes son visibles, debido a que están formados por una infraestructura construida  

previamente por la que discurren las mercancías y las personas. Así pues existen redes  

de carreteras, caminos, ferrocarriles y otras redes especiales (eléctricas, de  

comunicaciones, oleoductos y gaseoductos).   
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 Transporte Acuático:  

El transporte marítimo es la acción de llevar personas (pasajeros) o cosas (cargas  

sólidas o líquidas) por mar de un punto geográfico a otro a bordo de un buque con un 

fin lucrativo. Es el modo más utilizado para el comercio internacional, soporta  

movimiento de mercancías, tanto en contenedor, como gráneles secos o líquidos.  

Figura # 2 

           

 

 

 

 

 

 

   Fuente: https://www.google.com.ec/search 

El transporte pesado en el Ecuador  

 

El transporte es una actividad del sector terciario, entendida como el 

desplazamiento de  objetos o personas (contenido) de un lugar (punto de origen) a otro 

(punto de destino) en  un vehículo (medio o sistema de transporte) que utiliza una 

determinada infraestructura (red de transporte). Esta ha sido una de las actividades 

terciarias que mayor expansión ha  experimentado a lo largo de los últimos dos siglos, 

debido a la industrialización; al  aumento del comercio y de los desplazamientos 

humanos tanto a escala nacional como  internacional; y los avances técnicos que se han 

producido y que han repercutido en una  mayor rapidez, capacidad, seguridad y menor 

coste de los transportes.  
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Según la fenatrape, entre el transporte formal y el informal circulan unos 115 mil  

vehículos de transporte pesado en el país. Solo el 7% de vehículos obsoletos ha sido  

retirado de circulación en el país. La mayoría de ellos circula en la Costa, 460 vehículos  

han sido chatarrizados desde 2010. La industria de los camiones y el transporte pesado  

mantiene un crecimiento constante en Ecuador, la importación de camiones clase ocho,  

con la que su empresa trabaja, ha mantenido un crecimiento constante de entre 10% y 

15% anuales en los últimos tres años; esto debido a la nueva ley de caminos, que ha  

llevado a que los clientes demanden nuevos modelos más pequeños en el largo y más  

livianos en el tema de carrocería pero que soporten más carga útil. Los vehículos son  

importados de países como Corea, China, Japón y Brasil, entre otros. Hace 20 años 

hubo  intentos de desarrollar la industria de ensamblaje de vehículos de transporte 

pesado, pero  se diluyó al poco tiempo.  

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-de-transporte-pesado-crece-en-el-

pais-560593.html  

 

Definición de Contabilidad.  

 

“La Contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma 

significativa y en  términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando 

menos de carácter  financiero, así como el de interpretar sus resultados. Nos entrega 

información  resumida y ordenada de la situación de la empresa  para tomar las 

decisiones correctas.  

 

“La Contabilidad es una disciplina clave para el buen funcionamiento de la 

actividad  económica, tal es así que una de las razones del fracaso de muchas  empresas 

se  encuentra en la mala gestión (a veces fraudulenta) de sus sistemas de contabilidad.  

 

http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-de-transporte-pesado-crece-en-el-pais-560593.html
http://www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/la-industria-de-transporte-pesado-crece-en-el-pais-560593.html
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“Es muy necesario adoptar un proceso contable adecuado  y enfocado en los 

objetivos y  necesidades de la empresa.  

En la actualidad, la Contabilidad  se constituye una herramienta administrativa  

indispensable para la toma de decisiones. Es por ello que la información que genera  

debe responder.  

 Coordinar las actividades económicas y administrativas.  

 Captar, medir, planear y controlar las operaciones diarias.  

 Estudiar las fases del negocio y los proyectos específicos” 

 La contabilidad es una herramienta fundamental en una empresa, por lo que el 

sistema  contable de una empresa debe ser el correcto y adecuado y estructurado a la 

medida de  la empresa. 

Importancia de la contabilidad  

La mayoría de gerentes o dueños de las empresas piensan que la contabilidad no 

es más que una obligación que debe cumplirse con las entidades de control y que es un 

gasto innecesario en que la empresa debe incurrir, sin tomar en cuenta que es de vital 

importancia, ya que a través de ella se puede controlar, informar, planificar y tomar 

decisiones que satisfaga los requerimientos operacionales y gerenciales en forma 

oportuna. La contabilidad no sólo permite conocer el pasado y el presente, sino 

probablemente lo que se acerque al futuro en una empresa, lo que viene a ser lo más 

interesante. 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/232817-el-transporte-pesado-informal-sera-

frenado/    

Citado: Universidad Tecnológica Equinoccial Facultad De Ciencias Económicas Y 

Negocios. 

 

 

http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/232817-el-transporte-pesado-informal-sera-frenado/
http://www.eldiario.ec/noticias-manabi-ecuador/232817-el-transporte-pesado-informal-sera-frenado/
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Marco Contextual. 

Transporte y Servicios Váscones S.A.  Transvas  Cargo Logistics fue 

constituido en noviembre del 2007 como Agente Internacional de Carga con el fin de 

brindar servicios de  logística integral al mercado ecuatoriano y mundial. Comenzando 

sus operaciones con tan solo tres personas quienes pusieron sus conocimientos y 

esfuerzos para que la empresa creciera día a día, llevando ya en el mercado 8 años de 

arduo trabajo.  

Con una firme orientación hacia la satisfacción del cliente y a la calidad de los 

servicios que presta, les ha permitido desarrollarse sólidamente en el mercado como una 

empresa seria, responsable y honesta en cuanto a la prestación de soluciones logísticas 

integrales.  

 

Creen firmemente en el constante mejoramiento de procesos siempre destinados a 

mantenerse pro-activos y contribuyendo constantemente a la eficiencia y percepción de 

su trabajo en equipo. 

 

Miembros activos de WORLD CARGO ALLIANCE FAMILY OF LOGISTIC 

NETWORKS cuentan con el respaldo de la red de agentes independientes más grande 

del mundo con representaciones logísticas de primer nivel en 179 países.  

 

Actividad que brinda. 

Es un grupo de profesionales especializados dedicados a atender las necesidades 

logísticas que empresas importadoras y exportadoras requieren a nivel nacional e 

internacional, para lo cual ofrecen los siguientes servicios:  
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 Fletes Internacionales FCL  

Servicio de transporte FCL (Full Container Load), cuentan con una amplia 

experiencia en manejo de contenedores llenos en todos los tráficos, además se encargan 

de facilitar todos los procesos mediante un seguimiento paso a paso del desarrollo de 

cada embarque.  

Figura # 3 

 

                                         Fuente: http://www.transvasecuador.com 

 

 Consolidación de Carga LCL 

Diseñado exclusivamente para el manejo de lotes de carga de bajo peso y/o 

volumen, manejan los tráficos más convenientes en cuanto a tiempos de tránsito, y costo 

competitivo, adecuando así el servicio a las necesidades puntuales de sus clientes.  

Figura # 4 

 

 

                             

 

 

 

 

                                         Fuente: http://www.transvasecuador.com 

 

 

http://www.transvasecuador.com/
http://www.transvasecuador.com/
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 Cargas de Proyecto. 

Experimentados en brindar las mejores opciones de manejo, manipuleo y transporte 

internacional de cargas extra dimensionadas y extra pesadas, ponen a las órdenes de sus 

clientes la disponibilidad de un equipo de profesionales en el manejo de este tipo de 

cargas en el punto de origen.  

Figura # 5 

 

          

 

 

 

 

 

 

           Fuente: http://www.transvasecuador.com 

 

 Maquinaria Agrícola.  

Tal como en el servicio para cargas de proyecto, están en la capacidad de brindar las 

mejores opciones de manejo, manipuleo y transporte internacional de cargas extra 

dimensionadas y extra pesadas, poniendo a la orden de sus clientes la disponibilidad de 

un equipo de profesionales en el manejo de este tipo de cargas en el punto de origen.  

 Transporte Multimodal. 

Dependiendo de los requerimientos de la carga están en la capacidad de coordinar y 

supervisar paso a paso la combinación de medios de transporte por vía marítima / aérea 

y terrestre de las cargas en la responsabilidad de ellos, ofreciendo accesoria constante a 

sus clientes.  
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 Servicio Puerta a Puerta 

Con el apoyo de sus agentes a nivel mundial, pueden ofrecer  servicios aduanales 

tanto en origen como en destino a fin de simplificar el trabajo de sus clientes 

encargándose de toda su logística, desde la puerta de la fábrica en origen hasta la puerta 

de la bodega del cliente en destino, la carga siempre estará controlada por profesionales. 

Figura # 6 

 

                                              Fuente: https://www.google.com.ec/search 

 

 Despacho Aduanal 

La división de aduanas cuenta con amplia experiencia en el manejo y asignación de 

partidas arancelarias así como en la agilidad de los procesos de transmisión de taros al 

sistema ECUAPASS (Sistema Actual de Intercambio de Datos) de la Corporación 

Aduanera Ecuatoriana, garantizando de esta manera la nacionalización de las cargas de 

la manera más eficiente y conveniente a los intereses del cliente enmarcados en las leyes 

vigentes.                                              Figura # 7 

 

 

 

                                 

                                          Fuente: http://www.transvasecuador.com 

https://www.google.com.ec/search
http://www.transvasecuador.com/
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 Seguro de Transportes  

Ofrecen asesoramiento y las mejores opciones de seguro y pólizas diseñadas a la 

medida de las necesidades del cliente a fin de optimizar coberturas y costos, poseen 

relaciones activas con las más prestigiosas Compañías de Seguro del País.  

Figura # 8 
                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Fuente: http://www.transvasecuador.com 

 

 

 Almacén y Distribución 

Ponen a  disposición del mercado almacenes temporales así como bodegas 

techadas y con los más modernos sistemas de control y monitoreo de las cargas, 

dependiendo del régimen aduanero a aplicarse, están en capacidad de construir un plan 

acorde a las necesidades del cliente para la nacionalización parcial o simple bodegaje de 

las cargas.  

Figura # 9 

 

 
                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: http://www.transvasecuador.com 

http://www.transvasecuador.com/
http://www.transvasecuador.com/
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 Tarifas de Contrato  

Gracias a sus excelentes relaciones comerciales con las principales Líneas de 

transporte Marítimo y Aéreo, gozan de tarifas preferenciales en base a volúmenes 

puntuales así como la garantía de espacios en las naves para sus clientes. 

Figura # 10 

 

 

 

                  

                                                 

 

 

 

 

                                                  Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

 Charter de Naves  

Ofrecen mediante sus Broker de Naves asociados, cobertura y disponibilidad de un 

gran mercado de naves ajustando sus capacidades y operatividad a los requerimientos 

del cliente. 

Figura # 11 

 

 

 

 

                                          Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

https://www.google.com.ec/
https://www.google.com.ec/
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 Asesoramiento Integral 

Su principal labor es la de compartir la experiencia y el conocimiento con sus 

clientes, están convencidos y dispuestos a convertirse en un valioso socio estratégico y 

como tal para Transvas es una satisfacción ser parte del equipo de trabajo del asociado 

de negocio.  

Figura # 12 

 

 

                          

 

 

 

 

                                            Fuente: http://www.transvasecuador.com    

 

 

EN CALIDAD DE NON VESSEL OPERATOR COMMON CARRIER “NVOCC”, 

AL PODER EMITIR LOCALMENTE SUS BILLS OF LADING ESTAN 

ASEGURADOS DE SU CORRECTA ELABORACION Y ENTREGA INMEDIATA.  

 

Adicionalmente y en base a las buenas relaciones de trabajo con las principales 

Líneas de transporte, están en la capacidad de conseguir para el cliente la mayor 

cantidad y calidad de recursos como:  

• Tarifas preferenciales 

• Disponibilidad de espacio 

• Itinerarios y alternativas  

http://www.transvasecuador.com/
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• Coordinaciones varias en origen 

• Seguimiento y monitoreo  

• Rutas  

• Asesoramiento constante 

 

Cuentan con una adecuada infraestructura que respalda sus operaciones a través 

de una red de Agentes a nivel mundial interconectada al sistema, lo que les permite 

supervisar paso a paso el estado de los movimientos de cada carga. 

 http://www.transvasecuador.com    

 

Estructura de la Compañía. 

 Transportes y Servicios Vascones S. A. TRANSVAS 

Figura # 13 

         Estructura de la Compañía TRANSVAS S.A 
 

 

 

 

http://www.transvasecuador.com/
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 Foda de la Compañía 

 

Tabla # 2 

           Foda de la Compañía TRANSVAS S.A 

El análisis FODA es una de las herramientas esenciales que provee de los 

insumos necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 

necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación de 

nuevos o mejores proyectos de mejorar. Las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, Análisis FODA, se consideran los factores económicos, políticos, sociales y 

culturales que representan las influencias del ámbito externo de la empresa.    

http://www.monografias.com/trabajos75/analisis-foda-herramienta-planeacion 

estratégica/análisis-foda-herramienta-planeación-estratégica.   

 

Fortalezas: Debilidades: 
 

1. Ambiente adecuado para la transportación de 

la mercancía. 

2. Sistema de información adecuada. 

3. Marco legal requerido. 

4. Cobertura amplia de seguros. 

5. Espacios amplios y apropiados. 

6. Unidades de transporte propio y moderno. 

7. Personal calificado. 

8. Implantación de la primera fase del Sistema 

de calidad 

9. Seguridad  

 

1. Recursos Humanos y usuarios sin 

cultura hacia la seguridad. 

2. Alto índice de cambios de direcciones 

de los clientes. 

3. Falta de esmero en la atención a los 

clientes. 

4. Carece de imagen corporativa. 

5. No dispone de un plan de marketing 

establecido. 

6. No dispone de un plan de crecimiento 

a futuro. 

Oportunidades: Amenazas: 

 

1. Utilizar sistemas de información, 

programación y logísticas de actividades.  

2. Ubicación comercial. 

3. Aprovechar la flota para crecer en nuevos 

mercados.  

4. Consolidar nuestras operaciones en la 

Provincia del Guayas. 

5. Sistema moderno de entretenimiento y 

capacitación de nuestro personal. 

6. Parque automotor moderno. 

 

1. Alta competencia en el sector. 

2. Aumento de precio de los insumos. 

3. Situación política y económica del 

país. 

4. Exceso de requisitos de parte de los 

organismos reguladores y de control. 

5. Incremento de las tasa impositivas 

para la liquidación de nuevas 

unidades. 

6. Creación de nuevos impuestos para el 

sector de la transportación. 

FODA 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos10/foda/foda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos75/analisis-foda-herramienta-planeacion
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Misión 

 

“En base a la experiencia y conocimiento técnico en Comercio Exterior poner en 

práctica el modelo de eficiencia y simplicidad enfocado a lograr reducir costos, 

organizar el tiempo y optimizar los recursos aplicados por la empresa en esta área, 

siempre enfocado a la mejora continua de sistemas y procesos en el comercio 

internacional, de esa manera contribuir activamente en el crecimiento continuo y 

mantenerlo efectivo, competitivo y atento a los requerimientos constantes de los clientes 

a nivel nacional e internacional”  

Brindar un servicio personalizado en todo momento, caracterizándonos por la 

atención inmediata, seguimiento continuo y satisfacción a sus necesidades de logística 

en Comercio Exterior, provocando esto un incremento en sus operaciones/transacciones; 

es por ello que es necesario diseñar e implementar procedimientos contables y 

tributarios para la mejora de la gestión financiera dentro de la compañía Transporte y 

Servicios Vascones S. A TRANSVAS , ya que establece una serie de procedimientos y 

métodos que ayudarán a salvaguardar los recursos, a minimizar  riesgos y brindar una 

seguridad razonable, logrando  hacer más eficiente el departamento, facilitando   las 

operaciones, pudiendo contar con indicadores de  gestión veraz y objetiva, y facilitando  

la labores de inducción de cargo y auditorías externas en el caso de requerirlas. 

 

Visión 

Ser una solución eficaz y eficiente para los operadores de Comercio Exterior, 

llegando a formar parte de su equipo de trabajo, resolviendo de manera activa y 

dinámica los inconvenientes que pudieran suscitarse en el desarrollo de sus operaciones. 

Ser una empresa líder en el mercado mundial de consolidación y desconsolidación de 

carga. 
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Objetivo Principal 

 

Establecer métodos que nos permitan optimizar los recursos a utilizar en la 

logística de sus operaciones junto con los recursos en el departamento contable - 

tributaria, mediante negociaciones preferenciales, agilidad en los despachos, 

capacitación al personal en el área tributaria, creación de acciones preventivas y 

correctivas, análisis de los informes actuales lo que nos permitiría conocer las falencias. 

 

Objetivos Específicos 

 

a) Trabajar por la satisfacción total del cliente, asegurando y manteniendo su confianza 

mediante el cumplimiento en la entrega oportuna de la mercancía. 

b) Revisar la experiencia del personal del departamento contable, realizando pruebas 

de conocimiento.  

c) Detectar los métodos para la realización en las correcciones de la información 

contable – tributaria, estas permitidas por el ente regulador.  

d) Describir la deficiente en la aplicación de normas tributaria en registros contables.  

e) Determinar las transacciones significativas de la empresa, si cuentan con los 

soportes respectivos y válidos para sustentar dichas transacción. Analizar si constan 

con la revisión del personal autorizado, quien cuenta con el conocimiento suficiente 

para el análisis. 

f) Analizar informes financieros inconsistentes, poniendo énfasis en los errores 

tributarios y las correcciones necesarias.  

g) Evaluar al departamento contable tributario, capacitando al personal para la 

optimización de tiempo, recursos y dinero.   
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 Marco Conceptual 

Para HERNÁNDEZ (2012): 

“La contabilidad es una actividad tan antigua como la propia humanidad. En 

efecto, desde que el hombre es hombre, y aun mucho antes de conocer la 

escritura, ha necesitado llevar cuentas, guardar memoria y dejar constancia de 

datos relativos a su vida económica y a su patrimonio: bienes que recolectaba, 

cazaba, elaboraba, consumía y poseía; bienes que almacenaba; bienes que 

prestaba o enajenaba; bienes que daba en administración”  

 

Administrativo (va): Relativo a la administración resolución administrativa persona 

que tiene por oficio administrar. 

Despacho: Acción de despachar, lugar donde se despachan mercancías. 

Entrada: Acción de entrar, sitio por donde se entra: la entrada a un almacenamiento. 

Importación: Introducción de bienes y servicios extranjero, o conjunto de cosas 

importadas. 

Materiales: Son bienes o activos que se adquieren para remplazar la escasez de las 

mercancías. 

Recepción: Recibir o entregar el material o cosa que sea de útil acceso para la empresa 

en este caso el departamento de almacén 

Registro: Formato donde se describen los pasos para llevar a cabo una actividad 

administrativa y facilitar la operatividad de la misma. 

Reporte: son documentos que sirven de soporte para sustentar la actividad que ha sido 

realizada. 
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Salida: posibilidad de venta de mercancías. Despacho por medio de transporte las 

mercancías fuera de lugar donde se encontraban. 

Algoritmo: Procedimiento por medio del cual se resuelve cierta clase de problemas. Es 

la representación gráfica de una sucesión lógica de operaciones o pasos que conducen a 

la solución de un problema o a la producción de un bien o a la prestación de un servicio. 

Análisis: Acción de dividir una cosa o problema en tantas partes como sea posible, para 

reconocer la naturaleza de las partes, las relaciones entre éstas y obtener conclusiones 

objetivas del todo. 

Control: Tipos: 1. control de calidad; 2. control de cantidad; 3. control de costos; 4. 

control de tiempo. Es el acto de registrar la medición de resultados de las actividades 

ejecutadas por personas y equipos en un tiempo y espacio determinado. Se ejerce Ex-

ante, Durante y Ex-post respecto a la ejecución de las actividades. 

Control De Calidad: El control de calidad se ocupa de garantizar el logro de los 

objetivos de calidad del trabajo respecto a la realización del nivel de calidad previsto 

para la producción y sobre la reducción de los costos de la calidad. 

Coordinar: Acto de intercambiar información entre las partes de un todo. Opera 

vertical y horizontalmente para asegurar el rumbo armónico y sincronizado de todos los 

elementos que participan en el trabajo. 

Departamentalización: Fase del análisis administrativo que se ocupa de analizar y 

dividir el trabajo como un todo, estableciendo los niveles de especialización y 

complejidad de todas las partes o componentes del trabajo y dando figura al 

organigrama. 
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Ente Contable.- Constituye la empresa que como entidad, desarrolla la actividades 

económicas, que constituyen la combinación de recursos humanos, recursos naturales y 

capital de trabajo coordinados por una autoridad que toma las decisiones.  

Equidad.- Los registros de los hechos económicos y su información se basan en la 

igualdad para todos los sectores.                                                                                                      

Período de Tiempo.- La contabilidad financiera provee información acerca de las 

actividades económicas de una empresa, por períodos de tiempo específico e iguales de 

un ejercicio a otro con la finalidad de poder establecer comparaciones y análisis.  

Empresa en Marcha.- los estados contables se refieren a empresas en marcha, que 

tienen plana vigencia en el presente y proyección a futuro.  

Acumulación.- La determinación de los ingresos y de la posición financiera depende de 

la medición de recursos y obligaciones económicas a medida que ocurran.                                

Uniformidad. Los principios de contabilidad deben ser aplicados uniformemente de un 

período a otro. Cuando se presente un cambio se deberá dejar una constancia expresa y 

a la vez informar sobre los efectos que causen.  

Prudencia.- contabilizar las perdidas cunado sean reconocidas. 

Significatividad.- La información suficientemente significativa puede afectar las 

evaluaciones o decisiones sobre los datos presentados en los informes financieros. 

Exposición.- Los Estados Contables tienen que tener toda la información necesaria para 

dar a conocer la situación económica y financiera de la empresa.                                                    

Desarrollo Dirigir: Acto de conducir y motivar grupos humanos hacia el logro de 

objetivos y resultados, con determinados recursos.    
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 División Del Trabajo: Acto de segmentar el trabajo total de una organización, por 

especializaciones y niveles de dificultad.                                                                          

Eficacia: Indicador de mayor logro de objetivos o metas por unidad de tiempo, respecto 

a lo planeado.                                                                                                                               

Eficiencia: Indicador de menor costo de un resultado, por unidad de factor empleado y 

por unidad de tiempo. Se obtiene al relacionar el valor de los resultados respecto al 

costo de producir esos resultados. 

Estrategia: En un proceso regulable; es el conjunto de las reglas que aseguran una 

decisión óptima en cada momento. Una estrategia por lo general abarca los objetivos, 

las metas, los fines, la política y la programación de acciones de un todo organizacional 

o individual. 

Evaluar: Acto de comparar y enjuiciar los resultados alcanzados en un momento y 

espacio dados, con los resultados esperados en ese mismo momento. Es buscar las 

causas de su comportamiento, entenderlas e introducir medidas correctivas oportunas. 

Función: Mandato formal permanente e impersonal de una organización o de un puesto 

de trabajo. 

Gerencia: Función mediante la cual las empresas y el Estado logran resultados para 

satisfacer sus respectivas demandas. 

Logística: Explica el proceso de cómo se han de allegar los recursos necesarios en el 

lugar, cantidad y tiempo adecuados. 2. Alguien se preocupa de lo que requiere cada 

situación y asegura además de que todos los recursos necesarios estarán disponibles en 

el momento adecuado. 
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Macroanálisis Administrativo: Estudio global de más de una institución, vistas como 

unidades de un sistema total de administración general. Es el análisis del "sistema del 

Estado" constituido por la totalidad de instituciones y órganos que lo forman. 

Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una 

determinada materia de la organización. Es un compendio, una colección de textos 

seleccionados y fácilmente localizables. 

Manual De Funciones: Documento similar al Manual de Organización. Contiene 

información válida y clasificada sobre las funciones y productos departamentales de una 

organización. Su contenido son y descripción departamental, de funciones y de 

productos. 

Manual De Políticas: Documento que contiene información válida y clasificada sobre 

las políticas, normas e instrucciones que rigen el quehacer de corto, mediano y largo 

plazo de los funcionarios de una organización. Su contenido son políticas, normas e 

instrucciones. 

 Administración financiera: 

 

(Gitman & Zutter, 2012) Afirma “El concepto de administración financiera se 

refiere a las tareas del gerente financiero de la empresa. Los gerentes financieros 

administran los asuntos financieros de todo tipo de organizaciones: privadas y 

públicas, grandes y pequeñas, lucrativas o sin fines de lucro. Realizan tareas 

financieras tan diversas como el desarrollo de un plan financiero o presupuesto, y 

la recaudación de dinero para financiar las operaciones de la compañía.  

 

En los últimos años, varios factores han incrementado la importancia y 

complejidad de las tareas del gerente financieros. Entre estos factores se encuentran la  
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reciente crisis financiera global y las respuestas de las autoridades, el incremento en la 

competencia y los cambios tecnológicos. 

Estados financieros: 

 

      Definiciones 

     Los estados financieros con propósito de información genera (denominados “estados 

financieros”) son aquéllos que pretenden cubrir las necesidades de usuarios que no están 

en condiciones de exigir informes a la medida de sus necesidades específicas de 

información. 

     Los estados financieros constituyen una representación estructurada de la situación 

financiera y del rendimiento financiero de una entidad. El objetivo de los estados 

financieros es suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento 

financiero y de los flujos de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad 

de usuarios a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los administradores con los 

recursos que les han sido confiados. Para cumplir este objetivo, los estados financieros 

suministrarán información acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

(A) Activos; 

(B) Pasivos; 

 (C) Patrimonio  

(D) Ingresos Costos y Gastos, en los que se incluyen las ganancias y pérdidas; 

(E) Aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en su condición de 

tales; y 

(F) Flujos de efectivo. 

 NIC 1 (7 Y 9) Presentación De Los Estados Financieros. 
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Marco Legal 

 

Transvas siendo una consolidadora y desconsolidadora de carga aérea y marítima, 

ya sea en importación y exportación, su base legal es: 

 

 COPCI: Comercio Orgánico de la Producción, comercio e inversiones. (Comercio 

Exterior) 

 Resolución emitidas por la Aduana del Ecuador. 

 Resoluciones emitidas por el Servicio de Rentas Internas. 

 LORTI: Ley orgánica de régimen Tributario. (Tributación) 

 NIIF: Normas internacionales de información financiera 

 CODIGO DE TRABAJO: Respecto a área de recursos humanos. 

 

Adicionalmente Transvas se encuentra regulado por las siguientes instituciones: 

 SENAE: Servicio Nacional de Aduana del Ecuador. 

 

El quehacer aduanero existe desde tiempos inmemoriales; sin embargo no es sino 

hasta después del descubrimiento de América, 12 de Octubre de 1492, que se genera, 

primero la posibilidad de un nuevo comercio a nivel mundial, y después, una realidad, 

de tal forma que se exige que existan las Aduanas respectivas para atender los diversos 

procesos de importación y exportación, desde las colonias españolas, inglesas u otras al 

resto del mundo. 
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 SRI: Servicio de Rentas Internas. 

 

El Servicio de Rentas Internas (SRI) como institución pública creada por la Ley No. 

41 publicada en el Registro Oficial, el 2 de diciembre de 1997, tiene la responsabilidad 

de recaudar los tributos internos establecidos por Ley mediante la aplicación de la 

normativa vigente.  

 

Con el fin de fomentar la cultura tributaria en el país y mejorar satisfactoriamente 

los procesos de verificación de la información entregada a ido regularizando sus leyes 

y/o reglamentos para que los contribuyentes de apeguen a sus exigencias. 

 

 SUPERCIA: Superintendencia de Compañías del Ecuador. 

La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, con autonomía 

administrativa y económica, que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las compañías y otras entidades en las 

circunstancias y condiciones establecidas por la Ley. 

 

 MRL: Ministerio de Relaciones Laborales. 

 

El Ministerio de Trabajo del Ecuador Ejercer la rectoría de las políticas de trabajo, 

empleo y protección de los derechos fundamentales del trabajador y trabajadora así 

como la rectoría de la administración del desarrollo institucional, de los recursos 

humanos y remuneraciones del sector público. 
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 IESS: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. 

Es una entidad, cuya organización y funcionamiento se fundamenta en los principios 

de solidaridad, obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiariedad y 

suficiencia. Se encarga de aplicar el Sistema del Seguro General Obligatorio que forma 

parte del sistema nacional de Seguridad Social. 

 

Normas Internacionales de Información Financieras NIIF 

 

ZAPATA Pedro, Contabilidad General, Tercera Edición, Año 2011, Editorial D-vinni, Bogotá-

Colombia, Pág. 18.  

 

Normas Internacional de Información Financiera NIIF.  

Son las normas que orientan la información financiera de las entidades a nivel 

internacional, permitiendo reflejar en forma adecuada y oportuna hechos económicos en 

un determinado período.  Las NIIF corresponden a un conjunto de único de normas 

legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad basados 

en principios claramente articulados; requieren que los estados financieros contengan 

información comparable, transparente y de alta calidad, que ayude a empresarios, 

accionistas, administradores, personal contable, auditores, usuarios de estados 

financieros, inversionistas, y a otros usuarios, a tomar decisiones económicas.  

En el 2001 el IASC pasa a llamarse IASB, y las NIC se rebautizan como NIIF. 

El principal objetivo del IASB es conseguir la homogenización de normas contables a 

nivel mundial. El IASB es una institución sin fines de lucro, tiene el propósito de 

desarrollar normas internacionales únicas de carácter mundial, que sean cumplidas de 

modo obligado, de tal suerte la información financiera que resulte de los sistemas  
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contables en las empresas sea confiable, comprensible, comparable y transparente, y 

pueda contribuir a que los agentes económicos tomen decisiones financieras sanas. Sin 

embargo, la obligatoriedad en la aplicación de dichas normas hasta ahora la tienen las 

empresas que cotizan en los mercados de capitales. A partir del año 2012, todas las 

empresas supervisadas por la Superintendencia de Compañías, de nuestro país, están 

obligadas aplicar esta norma.  

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/niif/48-ique-son-las-niif-y-

cuantos-hay   

 

 

La SIC mediante Resolución No. 08.G.D.DSC.010 del 20 de noviembre del 

2008 estableció el siguiente cronograma para la adopción de NIIF por parte de las 

compañías que están bajo su control.  

La información de las NIIF permite a:  

A los propietarios de la empresa conocer la evolución del negocio y si este es rentable.  

A la administración para saber en qué necesita mejorar y llevar a cabo la toma de 

decisiones en consecuencia. 

 

A los acreedores porque necesitan saber la liquidez de la empresa, y si puede cumplir 

con sus obligaciones.  

Al estado debido a que debe recaudar sus impuestos en función de esos datos.  

 

 

Objetivos de las Normas  

Reemplazar el término contabilidad por el de información financiera.  

Constituirse en un tema de calidad contable y de transparencia de la información 

financiera, más que un nuevo marco contable.  

 

 

http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/niif/48-ique-son-las-niif-y-cuantos-hay
http://www.auditoresycontadores.com/articulos/contabilidad/niif/48-ique-son-las-niif-y-cuantos-hay
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Incrementa el juicio profesional que debe utilizar la gerencia y el financiero de la 

entidad.  

Ser equiparables con un estándar de alta calidad contable, donde lo que interesa 

es la información con propósito financiero y no únicamente los requisitos legales 

(esencia sobre forma), es una buena práctica en materia de información financiera.  

 

Citado: UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA EQUINOCCIAL FACULTAD DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y NEGOCIOS. 

 

 

Facultad de la administración tributaria. 

Art.67 (Código Tributario) 

Las facultades de la administración tributaria Implican las siguientes: 

 

1. Aplicación de la ley 

2. La determinadora de la obligación tributaria 

3. Resolución de los reclamos y recursos de los sujetos pasivos 

4. La potestad sancionadora por infracciones de la ley tributaria o sus reglamentos  

5. Y la de recaudación de los tributos.  

 Facultad Determinadora.-  

Art. 68 (Código Tributario) La determinación de la obligación tributaria, es el 

acto o conjunto de actos reglados realizados por la administración activa, tendientes a 

establecer, en cada caso particular, la existencia del hecho generador, el sujeto obligado, 

la base imponible y la cuantía del tributo.  

El ejercicio de esta facultad comprende: la verificación, complementación o 

enmienda de las declaraciones de los contribuyentes o responsables; la composición del  
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tributo correspondiente, cuando se advierta la existencia de hechos imponibles, y la 

adopción de las medidas legales que se estime convenientes para esa determinación.  

 

Facultad Resolutiva.-  

Ley de Régimen Tributario Interno.  

De conformidad con el Art. 19 de la Ley de Régimen Tributario Interno el Art. 

34 de su Reglamento, están obligadas a llevar contabilidad todas las sucursales y 

establecimientos, compañías extranjeras y las sociedades definidas como tales en esta 

ley que están domiciliadas en el país. 

Art. 69 (Código Tributario) Las autoridades administrativas que la ley 

determine, están obligadas a expedir resolución motivada, en el tiempo que 

corresponda, respecto de toda consulta, petición, reclamo o recurso que, en ejercicio de 

su derecho, presenten los sujetos pasivos de tributos o quienes se consideren afectados 

por un acto de administración tributaria. 

 Facultad Sancionadora.-  

Art.70 (Código Tributario) En las resoluciones que expida la autoridad administrativa 

competente, se impondrán las sanciones pertinentes, en los casos y en la medida 

prevista en la ley. 

 Facultad Recaudadora.-  

Art.71 (Código Tributario) La recaudación de los tributos se efectuará por las 

autoridades y en la forma o por los sistemas que la ley o el reglamento establezcan para 

cada tributo. 

Art 67 al Art 71 Código Tributario - Servicio De Rentas Internas Del Ecuador  

Capítulo II De Las Atribuciones Y Deberes. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwiVmajvufvKAhXEKB4KHcGjBdMQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.sri.gob.ec%2FBibliotecaPortlet%2Fdescargar%2F5124f763-c72c-42e8-8f76-e608d6329c81%2FC%25D3DIGO%2BTRIBUTARIO%2BULTIMA%2BMODIFICACION%2BLey%2B0%2BRegistro%2BOficial%2BSuplemento%2B405%2Bde%2B29-dic.-2014.pdf&usg=AFQjCNGk76aGs1Vm-Q-IVZERlWCWNvtSlg&bvm=bv.114195076,d.dmo
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 Evolución del Sistema Tributario en el Ecuador.  

 

En el año 1989, en el período presidencial del Dr. Rodrigo Borja se expide la 

Ley de Régimen Tributario Interno, la misma que fue creada para racionalizar y limitar 

la proliferación de ciertos privilegiados, también se trata de buscar la realidad de los 

contribuyentes informales, los cuales tenían menores ingresos frente a aquellos que 

tenían mayores ingresos con el objetivo de buscar equidad en el pago de sus tributos.  

 

Posteriormente, en la presidencia del Dr. Fabián Alarcón, mediante la ley No. 

417 promulgada en el Registro Oficial No. 206, el 2 de diciembre de 1997, se crea el 

Servicio de Rentas Internas (SRI), siendo esta una entidad técnica y autónoma, con 

personalidad jurídica de derecho público, patrimonio y fondos propios con jurisdicción 

nacional. La creación del SRI, busca incrementar las recaudaciones, reducir la evasión 

de impuestos e incrementar la moralidad tributaria en los ecuatorianos. 

 

En el mes de agosto de 1998, durante el gobierno del Dr. Jamil Mahuad el 

Servicio de Rentas Internas inició su gestión, bajo la dirección de la Eco. Elsa de Mena, 

quién fortaleció el esquema tributario tratando de eliminar los escudos fiscales (tales 

como: La renta presuntiva para el sector agrícola, las provisiones que efectúa el sistema 

financiero para cubrir los créditos concedidos al margen de la Ley de Instituciones 

Financieras, los pagos que por intereses efectúan los bancos al exterior; y los intereses 

por costos financieros por pagos a los proveedores de importaciones). 

 

Tanto Elsa de Mena como su segundo director Vicente Saavedra buscaron fortalecer los 

dos pilares: 
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 El Impuesto al Valor Agregado (IVA) y  

 El Impuesto a la Renta (IR). 

 

En la administración del Eco.  Carlos Marx Carrasco, (año 2013) el Servicio de 

Rentas Internas, reforzado el control tributario de las actividades productivas,  

especialmente de las más significativas buscando reducir la evasión y mejorar el 

carácter redistributivo de los impuestos, al considerar que: “La base de una buena 

administración tributaria está ligada al mejoramiento de los recursos de técnicos, 

humanos y económicos. 

 

Técnicos, al reforzar los sistema tanto informáticos como de proceso de la entidad, 

al precautelar los derechos del servidor estableciendo el control en sus actos y 

económicos, permitiendo la disponibilidad de recursos pero precautelando el uso 

adecuado de los mismos” (Dávila: 2001) 

 Pérez de Dávila, La institucional del servicio de rentas internas: proyecciones y perspectivas 

 

El compromiso del SRI, no solamente es obtener mayores ingresos para financiar el 

gasto público sino también mantener una buena recaudación y cumplir con lo 

establecido en la Constitución Ecuatoriana, en lo referente a:  (Constitución de la 

república:2011) 

 Financiamiento de servicios, inversión y bienes públicos. 

 Redistribución del ingreso. 

 Generación de incentivos. 

 Principios Tributarios Constitucionales  

 

La Constitución de la República en su sección quinta, “Régimen Tributario”, en 

el Art. 300, determina: 
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  “Art. 300.- El régimen tributario se regirá por los principios de generalidad, 

progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 

transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los impuestos directos y 

progresivos. 

La política tributaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y económicas 

responsables.”  

1. Principio de Generalidad 

El régimen tributarlo se rige por el principio de generalidad,  es decir, las ley 

tributaria tienen carácter de general y abstracta, motivo por el cual no está direccionada 

a determinada persona o grupo de personas, todo ello sea concediéndoles beneficios, 

exenciones o imponiéndoles gravámenes. 

El inciso 4 del Art. 66 de la Constitución de la República determina: 

¨Art. 66. Se reconoce y garantiza a las personas: 

4. Derecho  a la igualdad formal, igualdad material, no discriminación…¨ 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

 

 

 

2. Principio de Progresividad. 

Nuestra Constitución de la República al establecer  que debe priorizarse en el 

Régimen Tributario los impuestos progresivos, estableciendo por lo tanto que la fijación 

de los tributos se realizara tomando en consideración una tarifa gradual. Este principio 

proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una 

persona,  debe de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar dicha 

persona por concepto de tributos. 
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3. Principio de Eficiencia. 

Este principio tiene estrecha vinculación con el ámbito administrativo, se lo ha 

incluido con la finalidad de que sea obligación del Estado, el propiciar de que las 

Administraciones Tributarias sean eficientes, es decir que obtengan los mejores 

resultados, con la utilización de menor cantidad de recursos. 

En cuanto a la optimización de los recursos nos referimos tanto al talento 

humano, como al tecnológico, pero para ello es indispensable de que exista un cambio 

de actitud en el contribuyente con el fin de evitar la inversión de ingentes recursos 

económicos con el fin de lograr la recaudación de los tributos, y más bien exista una 

cultura tributaria en la cual el pago de tributos nazca de manera espontánea del 

contribuyente, cumpliendo con lo determinado en el numeral 15 del Art. 83 de 

la  Constitución de la República que determina:¨Art. 83. Son deberes y 

responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos 

en la Constitución y la Ley:…15. Cooperar con el Estado y la comunidad en la 

seguridad social y pagar los tributos establecidos por la ley…¨ 

4. Principio De Simplicidad Administrativa. 

Este principio determina la obligatoriedad de las Administración Tributaria,  de 

brindar al contribuyente, las facilidades necesarias al momento de pagar sus 

obligaciones tributarias; la Administración Tributaria para el cumplimiento de este 

principio ha venido innovando los sistemas de Tributación con la finalidad de  propiciar 

al contribuyente un  ahorro de recursos y sobre todo de tiempo, una muestra de ello es 

que se eliminó la declaración física por la declaración electrónica, evitándose la compra 

de formularios. 

 



52 
 

5. Principio de Irretroactividad. 

En materia tributaria este principio al igual que el resto de leyes, sus reglamentos, de 

carácter general, rigen exclusiva y obligatoriamente para el futuro. 

El Código Tributario en su Art. 11 señala: 

 ¨Art. 11.- Vigencia De La Ley.- Las leyes tributarias, sus reglamentos y las circulares 

de carácter general, regirán en todo el territorio nacional, en sus aguas y espacio aéreo 

jurisdiccional o en una parte de ellos, desde el día siguiente al de su publicación en el 

Registro Oficial, salvo que establezcan fechas especiales de vigencia posteriores a esa 

publicación. 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

Sin embargo, las normas que se refieran a tributos cuya determinación o 

liquidación deban realizarse por períodos anuales, como acto meramente declarativo, se 

aplicarán desde el primer día del siguiente año calendario, y, desde el primer día del 

mes siguiente, cuando se trate de períodos menores.¨  

En las leyes que se refieran a tributos, la determinación o liquidación que deba 

realizarse por períodos anuales así por ejemplo, el impuesto  a la renta, son aplicables 

desde el primer día del siguiente año calendario, y si la determinación o que la 

liquidación deba realizarse por períodos menores, se aplicarán desde el primer día del 

mes siguiente. 

6. Principio de Equidad. 

La aplicación de este principio tiene como finalidad que la obligación tributaria se 

realice de forma justa y equilibrada entre todos los ciudadanos, acorde con su capacidad 

económica. 
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La Equidad se presenta ante la imparcialidad existente a la hora de exigir el pago de 

la obligación tributaria, por la forma y proceso jurídico por el cual se resuelven los 

incidentes propuestos sea por la vía administrativa o judicial. 

7. Principio de Transparencia. 

Dando estricto cumplimiento a este principio el Estado y por ende la Administración 

Tributaria, tendrá como obligación el hacer asequible y publica la información sobre su 

gestión, entendiendo como tal  a la información que hace relación a su gestión, mas no 

hacer pública la información de los contribuyentes. 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

 

En este punto vale realizar un análisis de algunos enunciados constitucionales como: 

 

¨Art. 83.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley:… 11.  Asumir 

las funciones públicas como un servicio a la colectividad y rendir cuentas a la sociedad 

y a la autoridad, de acuerdo con la ley…¨ 

  ¨Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de 

participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente 

y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que 

funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se 

ejerce para:… 4.  Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de 

transparencia, rendición de cuentas y control social…¨ 
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8. Principio de Suficiencia Recaudatoria. 

Este principio está orientado a que el Estado o Administración Tributaria debe tener 

en cuenta siempre que la recaudación de tributos será suficiente para el financiamiento 

del presupuesto o gasto público. 

 Al referirnos a la de suficiencia recaudatoria cabe hacer un pequeño análisis, al 

existir una cultura tributaria en los contribuyentes, incrementando los niveles de 

recaudación, como un compromiso moral y social; y mas no como un mecanismo 

coercitivo de recaudación. 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

Solo ahí podríamos decir que se ha cumplido con este principio lo que se 

revertiría a los habitantes, en la dotación de servicios de educación, vivienda, salud, 

vialidad, etc. 

 Principios Tributarios. 

El Código Tributario, amplia lo determinado en la Constitución de la República, 

y señala, en su Art. 5: 

¨Art. 5. Principios Tributarios.- El régimen tributario se regirá por los principios de 

legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e irretroactividad.¨  

1. Principio de Legalidad 

Este principio le da la facultad de establecer, modificar, extinguir o exonerar tributos 

exclusivamente al Estado. 

 La Constitución de la República determina: 
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¨Art. 120.- La Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además 

de las que determine la ley:  

… 7. Crear, modificar o suprimir tributos mediante ley, sin menoscabo de las 

atribuciones conferidas a los gobiernos autónomos descentralizados…¨  

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley:… 5. Crear, modificar o suprimir 

mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de mejoras…¨ 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

 

 

Según lo determinado en estos preceptos constitucionales, la creación de 

impuestos es un acto legislativo que le corresponde a la Asamblea Nacional, es decir no 

existe impuesto sin Ley; y la creación de tasas y contribuciones especiales,  es un acto 

legislativo de los gobiernos Municipales, es decir no existe tasa o contribución especial,  

sin ordenanza. En este punto con el fin de clarificar aún más el análisis realizado, vale 

señalar lo determinado en el Artículo 135 de la Constitución de la República que señala: 

¨Art. 135.- Sólo la Presidenta o Presidente de la República podrá presentar 

proyectos de ley que creen, modifiquen o supriman impuestos, aumenten el gasto 

público o modifiquen la división político administrativa del país.¨  

Con lo señalado podemos concluir que la Asamblea Nacional podrá Crear, 

modificar o suprimir tributos, únicamente previa iniciativa exclusiva del Presidente o 

Presidenta de la República. 
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2. Principio de Generalidad. 

En líneas anteriores ya habíamos hablado de este principio que lo recoge al igual 

que la constitución de la República el Código Tributario y no es otra cosa que, las leyes 

tributarias rigen de manera general y abstracta sin ningún de beneficio o imposición 

especial a cierto grupo de personas. 

Constitución de la República quinta sección, Régimen Tributario (Art. 300) 

 

 

  Estructura del Régimen Ecuatoriano al 2012. 

La estructura del Régimen Tributario Ecuatoriano, está diseñado en el marco de 

las políticas económicas fiscales, como recordemos son parte del manejo 

microeconómico que busca evitar fluctuaciones y suavizar la existencia de los famosos 

ciclos económicos, especialmente en los referentes a afectación al empleo, 

mantenimiento de niveles de inflación bajos y fomentos de la producción. 

Principios Tributarios Código Tributario Art. 5 

 Régimen tributario de las políticas económicas 

 Política monetaria. - Con esta política se busca un control en el sistema monetario 

para poder conseguir estabilidad del valor del dinero. 

 

 Política Fiscal. - Esta política ayuda al Estado en la recaudación de ingresos 

mediante disposiciones que éste realiza, dentro de esta política existen dos 

componentes que son: el gasto e ingreso público, los mismos que producen cambios 

al tratar de mantener estabilidad en el Estado Ecuatoriano. 
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Para cumplir con el instrumento de política fiscal es importante crear conciencia 

tributaria en el que los ecuatorianos ofrezcan el pago de sus tributos como un acto de 

contribución al sostenimiento y desarrollo del país, en busca del bien común. 

 

Para ello es importante señalar una definición clara de tributo: “ son prestaciones en 

dinero, bienes o servicios, determinados por la Ley, que el Estado recibe como ingresos 

en función de la capacidad económica y contributiva del pueblo, los cuales estan 

encamidados a financiar los servicios públicos y otros propósitos de interés general.  

 

 Los tributos que paga cada ciudadano ayudan al sostenimiento del Estado 

Ecuatoriano y este a su vez puede financiar los servicios públicos como la 

educación, salud, seguridad y cambios en la matriz productiva. 

 

Los tributos pueden ser pagados a través de: 

 

a) Impuestos.-  Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie, exigidas por el 

Estado en virtud del poder de imperio, a quienes se hallen en las situaciones 

consideradas por la ley como hechos imponibles. 

El impuesto, se fundamenta en la soberanía de la nación, justificado por la necesidad 

de atender requerimientos de interés social y es, sin duda, el más importante de los 

tributos que percibe el Estado para el desarrollo de sus fines. 

Estos impuestos se clasificacion en: Impuestos Directos e Impuestos Indirectos. 

 Impuestos Directos.- Son todos aquellos que el Estado recibe de los ingresos, 

ganacias o patrimonio de las personas, ya sean naturales o jurídicas, los cuales se 

clasifican en: 

 

http://www.gerencie.com/dinero.html
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I. Impuesto a la Renta.- Según el Art. 1 de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, “[…] el impuesto a la renta es el tributo que grava la renta global 

que obtengan las personas naturales, la sucesión de divisas y las sociedades 

nacionales o extranjeras, de acuerdo con las disposiciones de la presente ley”  

, es decir grava  la ganacia que una persona ha generado en su actividad 

económica durante el año. 

 

II. Impuesto Ingresos Extraordinarios.-“ Son aquellos recuros de carácter 

excepcional  que provienen de la enajenación de bienes nacionales, de la 

concertacion de créditos externos e internos o de la emisión de 

moneda[…]”Son recursos que provienen de actos imprevistos, para cubrir 

gastos también imprevistos.  

 

III. Impuestos a los Vehículos Motorizados.-  Es el impuesto anual que debe 

pagar el propietario de un vehículo motorizado de transporte terrestre. 

IV. Salida de Divisas.- Es el impuesto que se carga sobre el valor de todas la 

operaciones y transacciones monetarias que se realizan al exterior y su tarifa 

es el 10%. 

 

V. Activos en el exterior.- Comprende los derechos o tenencias financieras de 

extranjeros frente a no residentes. Refleja el objetivo del inversionista en 

obtener una participacion significativa y duradera en una empresa no 

residente. 

VI. Rise.- Es un sistema impositivo cuyo objetivo es faciliatr y simplificar el 

pago de impuestos de un determinado sector de contribuyentes. 
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VII. Tierras Rurales.- Es aquella que se utiliza única y exclusivamente para el 

ejercicio de un negocio sustancial de la producción primaria, donde existe un 

menor novel de prestación de  servicios. 

 Impuestos Indirectos.-Son los que se perciben de la comercialización de bienes y 

servicios. A estos impuestos se los puede clasificar de acuerdo a la equidad de 

recaudación en: 

I. Impuesto al Valor Agregado.-Es un impuesto indirecto que se aplica sobre 

el consumo y que resulta financiado por el consumidor final. 

 

II. Impuesto a los Consumos Especiales.-  Se establece como una tarifa que 

grava consumos específicos de bienes y servicios nacionales e importados, 

por ejemplo, cigarrillos, cervezas, vehículos, perfumes, entre otros. 

 

b) Tasas.- “Son tributos exigibles por la prestación directa de un sevicio, 

individualizado al contribuyente por parte del Estado, esta puede ser efectiva o 

potencial, en cuanto a que si el servicio está a disposición, el no uso no exime su 

pago.” (SRI:2012) Para la fijación de las tasas se tendrá en cuenta la capacidad 

económica de las personas que deben satisfacer dichas tasas. 

 

c) Contribuciones Especiales.- Son pagos que los contribuyentes deben realizar por el 

beneficio obtenido, ya sea de una obra pública u otra prestación social estatal 

determinada, que tiene como destino la financiación del mismo. 
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Capítulo III 

 

Marco Metodológico. 

 

Diseño de la Investigación. 

En el presente capítulo se expone toda la metodología utilizada en el proceso 

investigativo, delimitando la investigación según su diseño y tipos, además de la 

utilización de los métodos científicos, la identificación de la población y la extracción 

de la muestra para la aplicación de los instrumentos de recolección de datos. Para una 

correcta comprensión de los términos científicos utilizados en este apartado, se toma 

como sustento teórico definiciones dadas por diferentes autores. 

 

Tipos de la Investigación: 

 Investigación Descriptiva: 

  

 Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis y 

miden o evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno o 

fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. 

 

En este tipo de investigación se recogen los datos basados en una hipótesis, se 

expone y resume la información para analizar cuidadosamente los resultados, con el 

propósito de obtener generalizaciones o rasgos significativos. En base a una encuesta se 

obtendrán los datos adecuados para realizar un análisis de la situación actual y tomar las 

mejores decisiones de cómo mejorar los procesos. 
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Investigación Explicativa: 

Se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de 

relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto 

de la determinación de las causas, como de los efectos (investigación experimental), 

mediante la prueba de hipótesis. Sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más 

profundo de conocimientos. La investigación explicativa intenta dar cuenta de un 

aspecto de la realidad, explicando su significatividad dentro de una teoría de referencia, 

a la luz de leyes o generalizaciones que dan cuenta de hechos o fenómenos que se 

producen en determinadas condiciones. 

Investigación Campo 

Consiste en recolectar datos directamente del lugar donde ocurren los hechos, y 

con ello interpretar la realidad que enfrenta en problema. En la presente investigación se 

obtiene la información directamente de la compañía a la que se aplicará el diseño de 

procedimiento contable, con la cual se realiza un análisis para conocer la situación 

actual y buscar la solución adecuada. 

Población y Muestra 

  Población.  

Para realizar el planteamiento del diseño de procedimiento contable tributario en 

la compañía Transporte y Servicios Vascones S. A. TRANSVAS, la población se 

conforma por personal Administrativo de la compañía como el Presidente, Gerente y 

personal administrativo  el tamaño de la muestra será finito ya que tenemos una pequeña 

población determinada en la compañía. 
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 Muestra. 

 

Por razones económicas, por falta de auxiliares de investigación o porque no se 

dispone del tiempo necesario, circunstancias en que se recurre a un método estadístico 

de muestreo, que consiste en seleccionar una parte de las unidades de un conjunto, de 

manera que sea lo más representativo del colectivo en las características sometidas a 

estudio, que se desarrollara en la ciudad de Guayaquil. 

El tamaño de la muestra será finito en la presente investigación, la que 

constituye 2 directivos y 6 personas administrativas de la Compañía Transporte y 

Servicios Vascones S.A. TRANSVAS, la decisión de las autoras se toma la población 

como muestra de la investigación, al ser un número pequeño de trabajadores.  

 

       Población y muestra de trabajadores 

 

Tabla# 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

Población y muestra  administrativo de la Cía. Transvas 

                Nota: Jessica Iza-Irma Maza 

 

 

 

 

CANT CARGO DEPARTAMENTO 

1 PRESIDENTE PRESIDENCIA 

1 GERENTE GENERAL  GERENCIA 

1 CONTADORA CONTABILIDAD 

1 ASISTENTE CONTABLE CONTABILIDAD 

1 JEFE COMERCIAL VENTAS 

1 ASISTENTE COMERCIAL VENTAS 

1 JEFE DE LOGISTICA OPERATIVA 

1 ASISTENTE LOGISTICA OPERATIVA 

8 TOTAL 
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Técnicas e Instrumentos de Investigación. 

 

Se aplica este método en la infestación para conocer la situación actual de la 

Compañía Transporte Y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS, con el objetivo de 

identificar las deficiencias y buscar las soluciones a estas.  

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Pueden clasificarse en: técnicas de recolección de la información y técnicas de 

medición. Las primeras tienen como propósito, recoger la información ordenadamente y 

las segundas intentan medir aspectos propios de lo que se desea investigar. 

Al ser las técnicas una herramienta del método, puede recurrirse a varias de éstas o a 

ninguna, lo importante es utilizar las adecuadas, en forma correcta y planificada. 

La entrevista  

Nos permitirá en un diálogo entre dos personas, obtener datos e información más 

clara  para la investigación.  

La observación  

Nos permitirá observar atentamente el proceso de transportación de la empresa, 

además de los servicios que presta la competencia. 

La encuesta  

Nos permitirá obtener datos de varias personas cuyas opiniones personales 

interesan al investigador.  

Recolección de información 

 

Encuesta 

La encuesta está conformada por una serie de preguntas, dirigidas a un grupo 

específico de personas, para obtener información acerca de un tema en especial 

obteniendo una conclusión acertada.  
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Cronograma para la Recolección de Datos 

Tabla # 4 

 Cronograma de actividades 

 Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 Presupuesto para la Recolección de Datos.  

 

Para el desarrollo de la investigación, utilizaremos los siguientes materiales:  

1 Computadora hp  

2 Suministros (Hojas, lápices, cartuchos de tinta, etc.) 

3 Copias de folletos 

4 Impresora  

5 Teléfono  

6 Textos de Apoyo  

Análisis de los Resultados. 

Información general obtenida del análisis de la encuesta aplicada. 

Encuesta al personal administrativo de la Compañía Transporte y Servicios Vascones 

S.A. TRANSVAS, con el objetivo de obtener información que permita identificar el 

problema de la investigación. 

Actividades de Recolección de 

Información 
1ra 

semana 

2da 

semana 

3ra 

semana 

 

4ta 

semana 

1ra 

semana 

de Julio 

Determinar los instrumentos de 

recolección de datos que se 

desean utilizar en la 

investigación     

  

Localizarlas fuentes de 

información     

  

Determinar la población y la 

muestra para la aplicación de los 

instrumentos    

  

Elaborar las preguntas aplicar 

     
  

Aplicar los instrumentos de 

recolección de datos    

  

Interpretar los resultados de la 

aplicación     
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1.- ¿Qué período de tiempo lleva usted trabajando en la Compañía Transporte y 

Servicios Vascones S.A. TRANSVAS? 

Tabla # 5 

Alternativas Encuestados Porcentajes 

Más de 6 años 3 50,00% 

Entre 3 y 6 años 1 16,67% 

Entre 1 y 3 años 2 33,33% 

             Total 6 100,00% 

                      Trabajadores de la Compañía  

                Nota: Jessica Iza-Irma Maza 

 

 

 

     Figura # 14 

  
             

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                            

          Trabajadores de la Compañía  

                             Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 

 

Análisis  

El personal administrativo encuestados llevan trabajando en la compañía el 

33.33% entre 1 a 3 años, el 16.67%  entre 3 a 6 años,  y el 50%  más de 6 años, 

Información que a criterio de las autoras de la investigación demuestra que los 

trabajadores tienen el conocimiento necesario para emitir un criterio respecto al 

fenómeno analizado. 

 

 

Totalme
nte de

acuerdo

Mediana
mente

de
acuerdo

No estoy
de

acuerdo
Total

Encuestados 6 0 0 6

Porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7
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2.- ¿La Compañía Transporte y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS cuenta con un 

manual de procesos tributarios?  

 

                Tabla # 6 

Alternativas 
Encuestados Porcentajes 

               Si 3 50,00% 

               No 3 50,00% 

       No tengo idea 0 0,00% 

             Total 6 100,00% 

                      Manual de procesos tributarios 

                      Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Figura # 15 
              

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Manual de procesos tributarios 

                    Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 
 

 

Análisis   

En la encuesta realizada a los trabajadores de la Compañía Transporte y 

Servicios Vascones S.A. TRANSVAS, el 50% indican que es importante que la 

compañía cuente con un manual de proceso tributario, ya que sirve de instrumento de 

apoyo en el funcionamiento institucional, mientras el otro 50% indica que no cuenta con 

un manual de proceso tributario. 

 

Totalme
nte de

acuerdo

Mediana
mente

de
acuerdo

No estoy
de

acuerdo
Total

Encuestados 6 0 0 6

Porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7
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3.- Sabe usted si la Compañía Transporte y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS, 

cumple a tiempo con sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla # 7 

            

 

                             

     

    

Cumplimiento a tiempo de las obligaciones tributarias. 

                     Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 

 Figura # 16 

 
           Cumplimiento a tiempo de las obligaciones tributarias. 
                       Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Análisis 

 

Ante la pregunta expuesta, el 66.67% del personal administrativo encuestados, 

plantearon que la compañía presenta a tiempo sus declaraciones de impuestos, y el 

33.33% indica que desconocen ya que pertenece al área de venta y operativa. 

 

 

Totalmen
te de

acuerdo

Mediana
mente de
acuerdo

No estoy
de

acuerdo
Total

Encuestados 6 0 0 6

Porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7

Alternativas Encuestados Porcentajes 

        Si cumple a tiempo 4 66,67% 

       No cumple a tiempo 0 0,00% 

        No se 2 33,33% 

TOTAL 6 100,00% 
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4.- ¿Cree usted que los estados financieros desarrollado por la contadora sean 

aprobados por un gerente financiero, para que así sean analizados y entregado al 

gerente general?  

 

Tabla # 8 

       

Aprobación de EE.FF por gerente financiero. 

 Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Figura # 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación de EE.FF por gerente financiero. 

Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 
 

 

Análisis 

Una vez formulada la pregunta, el 83.33% del personal encuestados exponen que 

están totalmente de acuerdo que los estados financieros emitidos por la contadora sean 

analizados por un gerente financiero y el 16.67% están medianamente de acuerdo.  

 

 

Causas Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 5 83,33% 

Medianamente de acuerdo 1 16,67% 

No estoy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 6 100,00% 

Totalmente
de acuerdo

Medianame
nte de

acuerdo

No estoy de
acuerdo

TOTAL

Encuestados 5 1 0 6

Porcentajes 83.33% 16.67% 0.00% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7



69 
 

 

5.- ¿Usted cree que la compañía cuenta con un sistema contable que permita 

ingresar toda la información necesaria para generar los estados financieros?  

 

Tabla # 9 

Problema del sistema contable 

Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Figura # 18 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Problema del sistema contable 

   Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Análisis 

Según contadora y asistente contable están medianamente de acuerdo con el 

sistema contable “Nataly” ya que es el único medio que tienen para ingresar la 

información, pero si les gustaría que actualicen el sistema con todas las reformas 

tributarias y en cuanto al resto del personal no influyen en nada con el sistema contable 

por que trabajan  en hoja de Excel. 

 

Alternativas Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

Medianamente de acuerdo 2 100,00% 

No estoy de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 2 100,00% 

Totalmente
de acuerdo

Medianament
e de acuerdo

No estoy de
acuerdo

Encuestados 0 2 0

Porcentajes 0.00% 100.00% 0.00%

0

0.5

1

1.5

2

2.5
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6.- ¿Usted ha formado parte de las capacitaciones tributarias que ofrecen en la 

compañía, para así presentar la información financiera basadas a las 

actualizaciones que existen hoy en día? 

 

Tabla # 10 

    Alternativas        Encuestados       Porcentajes 

      Siempre 0 0,00% 

      A veces 1 16,67% 

      Nunca 5 83,33% 

       Total  6 100,00% 

                       Capacitación tributaria que ofrece la compañía   

                 Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

Figura # 19 

 
                Capacitación tributaria que ofrece la compañía. 

                Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 

Análisis 

La contadora que pertenece al 16.67% de la encuesta, indica que sería factible asistir a las 

capacitaciones que sean necesaria para así estar actualizada con las reformas tributarias, 

y el 83.33% no asistido a capacitaciones tributarias ya que pertenece a otras áreas. 

 

 

Siempre
      A
veces

      Nunca        Total

       Encuestados 0 1 5 6

      Porcentajes 0.00% 16.67% 83.33% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7
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7.- ¿Cree usted que con el diseño de procedimiento contable y tributario en la  

Compañía De Transportes y Servicios Vascones S.A  TRANSVAS, se resuelva la 

problemática planteada? 

 

Tabla # 11 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Diseño de procedimientos contables y tributarios. 

                     Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 

Figura # 20 

    

 

 

 

 

 

                   
                 Diseño de procedimientos contables y tributarios. 
                 Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 

 

 

Análisis 

Ante la pregunta, ¿Cree usted que con el diseño de procedimientos contables y 

tributarios para la compañía TRANSVAS S.A se resuelva la problemática planteada?, la 

respuesta del 100% de los trabajadores entrevistados fue afirmativa, respuesta que 

sustenta la propuesta de las autoras de la presente investigación. 

 

Alternativas  Encuestados Porcentajes 

Totalmente de acuerdo 6 100,00% 

Medianamente de acuerdo 0 0,00% 

No estoy de acuerdo 0 0,00% 

Total 6 100,00% 

Totalment
e de

acuerdo

Medianam
ente de
acuerdo

No estoy
de

acuerdo
Total

Encuestados 6 0 0 6

Porcentajes 100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

0
1
2
3
4
5
6
7
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Capítulo IV 

 Propuesta. 

“Diseño De Procedimiento Contable Tributario En La Compañía Transvas S. A” 

 

 

 Introducción: 

 

Uno de los momentos más complejos de una empresa es la toma de decisiones 

porque de esta depende el futuro próximo de la organización que puede ser favorable o 

desfavorable, pero el punto de partida de todo el proceso es la obtención de una 

información contable de calidad que luego es analizada por profesionales para tomar la 

decisión y la puesta en práctica correcta.   

Es por lo antes expuesto que en la presente investigación se propone diseñar 

procedimientos  contables tributarios para la compañía TRANSVAS S.A  

Objetivo General de la Propuesta. 

 Diseñar procedimientos contables tributarios para la compañía TRANSVAS 

S.A,  para la rentabilidad deseada por la Compañía y sus accionistas. 

 

Objetivo especifico 

 
I. Establecer valores que permita determinada integridad de la compañía.  

II. Establecer la estructura organigrama de la compañía. 

III. Definir manual de funciones a cada usuario del área contable. 

IV. Identificar la importancia y procedimientos de sus funciones. 

V. Establecer procedimientos contables y tributarios. 
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 Valores  

 

 Honestidad: la integridad será medida por nuestra conducta, actuando siempre con 

la verdad y realizando nuestro trabajo de la mejor manera.  

 Lealtad: No se dañara la imagen de la empresa ni de sus miembros.  

 Eficiencia: se utilizara los recursos adecuadamente para generar valor a nuestros 

accionistas y clientes.  

 Eficacia: alcanzar los objetivos y metas con los recursos que disponemos.  

 Trabajo en equipo: Unir nuestros esfuerzos para alcanzar los objetivos de la 

empresa.  

 Mejora continua: Impulsar la mejora continua de nuestros procesos y servicios, 

identificando los problemas y estableciendo planes de acción inmediatos; para así 

lograr la satisfacción de nuestros clientes.  

 Calidad: Entregar servicios de calidad, entendiéndose calidad el conocer y 

satisfacer las necesidades de los clientes.  

 Respeto por el individuo: darse cuenta que empleados y clientes constituyen el 

patrimonio más preciado. Cada uno de ellos merece respeto y tratamiento digno en 

un ambiente adecuado.  

 Seguridad: Velar por el bienestar de nuestros empleados y clientes siguiendo los 

estándares de seguridad.  

 Responsabilidad: Valorar y cumplir a cabalidad el servicio que prestamos.  

 Honestidad: Ser honestos, auténticos y genuinos  

 Reconocimiento al empleado: cumplir con todos sus derechos que tiene el 

trabajador que indica el Código de Trabajo y dar una estabilidad personal y familiar 

para crear un ambiente correcto para laborar. 
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Estructura de organigrama  

El organigrama estructural de la empresa está enfocado a la representación 

gráfica en sus diferentes unidades administrativas y la relación que tiene cada una de 

ellas, mostrando su línea de autoridad y responsabilidad.  

A continuación se representa el organigrama propuesto posicional:                                            

Transporte y Servicios Vascones S. A. TRANSVAS 

       
Estructura de la Compañía Transvas S.A 

  Nota: Jessica Iza-Irma Maza 
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Detalles de las funciones  

Funciones Por Unidad Administrativa:  

 

 

a) Presidente de la compañía.  

Objetivo:  

 Evaluar la eficiencia y eficacia de los procesos de la organización para 

asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia.  

 Evaluar si existen oportunidades de mejorar para efectuar cambios en los 

procesos.  

Relación de Dependencia: Directa con las unidades administrativas. 

 Unidades Dependientes: Todas las unidades asesoras, auxiliares, operativas, 

coordinadoras y puestos operativos.  

Misión: Planear, proponer, aprobar, dirigir, coordinar y controlar las actividades 

administrativas, comerciales, operativas y financieras de la empresa, así como resolver 

los asuntos que requieran su intervención de acuerdo con las facultades delegadas por el 

Directorio.  

 

Funciones del Gerente General.  

Entre las principales funciones de la gerencia general se encuentran:  

 Se encarga de supervisar al jefe de cada una de las áreas  

 Representar judicial y legalmente a la empresa ejerciendo las facultades 

generales y específicas que le confiera el Directorio y la Ley  

 Entrega de información a la junta directiva de la empresa, análisis de la 

información.  
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 Ejercer la dirección administrativa, operativa y financiera de la Empresa de 

acuerdo con el Estatuto de la misma, las facultades otorgadas por el Directorio y 

las leyes, las prácticas y procedimientos.  

 Elevar para aprobación del Directorio los Estados Financieros, la memoria anual 

de la empresa, el Reglamento de Organización y Funciones y Cuadro de 

Asignación de Personal, obteniendo la aprobación para su difusión.  

 Planificar las acciones que se llevarán a cabo para la consecución de los 

objetivos establecidos; que contribuyan a disminuir las emergencias y sorpresas 

derivadas de las acciones imprevistas, evitando así el desperdicio de recursos en 

actividades incoherentes y sin ningún sentido.  

 Organizar de manera adecuada los recursos y funciones que deben desempeñar 

todos los miembros de la empresa para lograr las metas.  

 Controlar y examinar las actividades desarrolladas por la empresa, en un período 

de tiempo, con el objeto de verificar si estas se están cumpliendo de acuerdo a lo 

planificado, de lo contrario evaluar su atención al mejoramiento.  

 Celebrar y firmar los contratos y obligaciones de la sociedad, dentro de los 

criterios autorizados por el Estatuto y el Directorio de la sociedad. 

 

b) Departamento Financiero. 

Relación de Dependencia: Depende directamente de la Gerencia General.  

Unidades Dependientes: La unidad administrativa que está bajo su dependencia.  

Misión: Vigilar el correcto ejercicio del Presupuesto, así como los registros contables, en 

base a la normatividad y procedimientos aplicables, con el objeto de obtener información 

veraz y oportuna.  
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Funciones. 

 Verificar el registro y la distribución en la asignación de los recursos.  

 Autorizar traspasos bancarios para protección de cuentas y para la elaboración 

de cheques de los diferentes movimientos generados en el ejercicio del 

Presupuesto.  

 Supervisar, verificar y proporcionar información contable y presupuestal 

oportuna a  Gerencia.  

 Apoyar a la Dirección General Administrativa en la elaboración de políticas, 

procedimientos y manuales administrativos.  

 Proporcionar la información y atención requerida por instituciones fiscalizadoras 

de recursos.  

 Realizar todas las actividades relacionadas con el cierre del ejercicio del año.  

 Elaborar un informe anual de actividades desempeñadas del área.  

 

c)  Departamento de Contabilidad 

 

Relación de Dependencia: Depende directamente del Gerente Financiero. 

Unidades Dependientes: La Asistente del Área Contable y las demás Áreas de la 

empresa dependen indirectamente.  

Misión: Aplicar las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr información 

oportuna y confiable que produzca los elementos de análisis para la toma de decisiones 

en la evaluación, programación y control de los recursos financieros de la empresa y en 

cumplimiento de obligaciones para con las entidades estatales. 

 

 



78 
 

 

Funciones. 

 Entre las principales funciones que desempeña se encuentran: Elaborar los 

Estados Financieros mensuales y anuales con sus respectivos anexos, efectuando 

el análisis de los resultados de cada uno de los estados financieros mensuales y 

anuales. 

  Elaborar las declaraciones y anexos de impuestos mensuales de retención en la 

fuente, de IVA además velar por su oportuno pago y presentación.  

 Atender y dar respuesta en forma oportuna con los soportes necesarios a los 

requerimientos que las entidades de control rigen en nuestro país.  

 Registro de las transacciones.  

 Archivos documentación de soporte. 

  Revisión mensual de la nómina, pagos de aportes al IESS.  

 Llevar el control contable de los activos fijos, gastos, pagos por anticipado y 

efectuar las conciliaciones de las cuentas. 

 Realizar pagos a los beneficiarios correspondientes, previa autorización y 

comprobación de la documentación respectiva.  

 Realizar las liquidaciones de empleados  

 Coordinar con el Departamento de Logística la planificación de servicio, el 

control de mantenimiento de maquinaria por parte de las verificadoras, y de ser 

necesario evaluar y coordinar cualquier pago para el desperfecto. 

 

d) Departamento Comercial  

Relación de Dependencia: Depende directamente de la Gerencia General.  

Unidades Dependientes: La unidad administrativa que está bajo su dependencia.  
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Misión: La misión fundamental comercializar  (bienes y servicios) sea en el mercado 

local o internacional brindar su servicio de calidad y en las condiciones deseadas, 

contribuyendo lo máximo posible a la rentabilidad de la empresa. 

 Establecer contacto con los proveedores de acuerdo con los requerimientos del 

cliente. 

  Revisar informes sobre las importaciones realizadas. 

  Aprobar las importaciones que se van a realizar.  

 Dirigir y controlar la realización de estudios de mercado.  

  Controlar y evaluar el proceso de facturación.  

 Dirigir el proceso de envíos y entregas.  

 Proponer objetivos y estrategias para el desarrollo de actividades en su ámbito. 

 Dirigir, coordinar y controlar la atención al cliente interno y externo.  

  Confirmaciones de exportaciones con clientes.  

  Notificaciones a los clientes por incidencias ocurridas por negligencia.  

 Revisar sugerencias realizadas por los clientes tanto internos como externos. 

 

e)  Departamento de Logística  

Relación de Dependencia: Depende directamente de la Gerencia General.  

Unidades Dependientes: La unidad administrativa que está bajo su dependencia.  

Misión: La misión fundamental es dar soluciones logísticas en el mercado local e 

internacional proporcionando los mejores servicios y tarifas para con esto satisfacer las 

exigencias de nuestros clientes. 

Funciones.  

Entre las principales funciones que desempeña se encuentran:  
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 Optimizar el transporte: reducir el coste, plazos e itinerarios de entrega.  

 Supervisar las actividades diarias, prever los requerimientos del cliente y 

mantener una buena relación con el mismo, todo para garantizar la satisfacción 

del cliente.  

 Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y calidad.  

 Se encarga de la gestión de los medios necesarios para alcanzar este objetivo y 

moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean adecuados.  

 Deben garantizar seguridad la mercadería que llegue a su lugar de destino a su 

debido tiempo y en perfectas condiciones, todo en armonía con el medio 

ambiente.  

Sistema Informático. 

Especificaciones 

TRANSPORTE Y SERVICIOS VASCONES S. A. TRANSVAS  tiene un 

sistema de contabilidad que lleva por nombre “Nathaly” que tiene cuatro módulos de 

fácil manejo, las cuáles están relacionadas entre sí, una es el ingreso de información 

general “ARCHIVO” tales como de clientes, proveedores, empleados, etc.; la segunda 

ingreso contable “TRANSACCIONES”  tales como egresos, ingresos, diarios, 

liquidaciones en compra y servicios, notas de crédito, etc.; la tercera modulo es refiere a 

la información para él envió al SRI, es decir convertir la información contable en 

archivo XML, manejo de claves de contingencia y cierre del ejercicio económico; el 

cuarto se refiere a la emisión de los estados financieros, solicitado por la gerencia. 
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En el módulo de reportes diarios cuenta con el reporte de cuentas por pagar por 

proveedor, cuentas por cobrar por cliente, bancos, tarifario y contabilidad propiamente 

dicho para el análisis de las cuentas por separado. Fuente: Transvas. 

Figura # 21 

    Fuente: Sistema de la Compañía Transvas S.A 

Políticas y procedimientos del Departamento de  contable. 

 

Guías generales para el diseño y funcionamiento de un sistema contable, que regula 

el tipo de formularios, clasificaciones, registros, documentos, tiempo y flujo de las 

operaciones financieras así como las líneas de comportamiento y control que norma el  

proceso contable. Dicho en otras palabras, una política de contabilidad contribuye a que 

la contabilidad cumpla con proporcionar información financiera oportuna y eficiente”  

Son estándares para uniformar los distintos aspectos del proceso contable de las 

transacciones de las empresas en general. La aplicación de las normas contables llevara 

a que las cuentas de la empresa, se encuentren claras además que expresen la situación 

financiera y económica de la compañía  Transportes y Servicios Transvas S.A. 
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Ámbito del Sistema de Contabilidad.  

1. TRANV-FIN-001 Elaboración de Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultado por compañía consolidado (mensual, acumulado y anual). 

2. TRANS--FIN-002 Cierre Mensual (Incluyen los asientos contables por Ajustes, 

cierres). 

3. TRANS--FIN-003 Generación de Anexos Transaccionales y Declaración de 

Impuestos. 

TRANV-FIN-001 Elaboración de Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultado  por compañía consolidado (mensual, acumulado y anual). 

1.- Objetivo 

 

Presentar la información financiera de la compañía Transporte y Servicios S.A 

TRANSVAS mostrando su situación económica y rentabilidad en un período 

determinado, en los formatos establecidos por las Normas Ecuatorianas de 

Contabilidad. 

2.- Alcance  

Este Procedimiento es aplicable al Asistente Contable, Contador, Gerente Financiero, 

Gerente General. 

3.- Políticas Generales 

 Los estados financieros de la compañía Transporte y Servicios Vascones S.A. 

TRANSVAS deben estar expresados en dólares americanos, y son los siguientes: 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultado  
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Estado de Situación Financiera:  

Información a presentar en el estado de situación financiera. Como mínimo, el estado de 

situación financiera incluirá partidas que presenten los siguientes importes: 

(a) Propiedades, planta y equipo; 

(b) Propiedades de inversión; 

(c) Activos intangibles; 

(d) Activos financieros [excluidos los importes mencionados en los apartados 

(e) Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación; 

(f) Activos biológicos; 

(g) Inventarios; 

(h) Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar; 

(i) Efectivo y equivalentes al efectivo; 

(j) El total de activos clasificados como mantenidos para la venta y los activos incluidos 

en grupos de activos para su disposición, que se hayan clasificado como mantenidos para 

la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No corrientes Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas; 

(k) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar; 

(l) Provisiones; 

(m) Pasivos financieros (excluyendo los importes mencionados en los apartados) 

(n) Pasivos y activos por impuestos corrientes, según se definen en la NIC 12 Impuesto a 

las Ganancias; 

(o) Pasivos y activos por impuestos diferidos, según se definen en la NIC 12; 

(p) Pasivos incluidos en los grupos de activos para su disposición clasificados como 

mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5; 
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(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio; y 

(r) Capital emitido y reservas atribuibles a los propietarios de la controladora. 

Una entidad presentará en el estado de situación financiera partidas adicionales, 

encabezamientos y subtotales, cuando sea relevante para comprender su situación 

financiera. 

Cuando una entidad presente en el estado de situación financiera los activos y los 

pasivos clasificados en corrientes o no corrientes, no clasificará los activos (o los 

pasivos) por impuestos diferidos como activos (o pasivos) corrientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de Resultados: 

Es el informe financiero donde se resumen en forma ordenada y de acuerdo con el plan 

de cuentas, los ingresos percibidos, los gastos efectuados y el resultado final de las 

operaciones financieras de una empresa en un período determinado. 

 

 El período contable para la elaboración de los Estados de Resultado de la empresa 

es de quincenal y mensual calendario, o de acuerdo a lo requerido por la Gerencia 

Financiera, para control y seguimiento de la posición financiera de la empresa. 
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 El período contable para la elaboración de los Estados Financieros de la empresa es 

de un año calendario, o de acuerdo a lo requerido por los organismos reguladores.  

 

 Todos los Estados Financieros del mes deben ser revisados y aprobados por la 

Gerencia Financiera. 

Responsabilidades del Contador 

1. El Contador es responsable de emitir los estados financieros de la compañía  

Transporte y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS firmarlos y presentarlos al 

Gerente Financiero para su aprobación. 

 

2. El Contador debe revisar y enviar  los Estados Financieros del mes anterior para 

aprobación del Gerente Financiero, durante la primera semana del mes siguiente. 

 

3. El Contador debe atender las solicitudes de información de los Auditores Externos 

(en caso de requerirlo) en cuanto a los Estados Financieros, así como realizar las 

explicaciones del caso que éstos soliciten acerca de las transacciones que se estén 

revisando. 

 

4. El Contador debe enviar una copia sellada de la “Declaración del Impuesto a la 

Renta y Presentación de Balances Formulario Único – Sociedades” correspondiente 

al año anterior a la Superintendencia de Compañías hasta el 30 de abril de cada año, 

adjuntando la siguiente información  

 

 Formulario Único de Actualización de Datos.  

 Informe Económico del Representante Legal.  
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 Informe del Comisario. 

 Informe del Auditor Externo. 

 Informe de Accionistas. 

 

5. El Contador debe registrar las observaciones realizadas en los Estados de 

Financieros para su modificación y constancia de la misma. 

 

Responsabilidad del Asistente Contable 

6. El asistente contable debe generar y revisar los Estados Financieros del mes anterior 

para revisión del Contador, durante los primeros cinco días laborables del mes 

siguiente. 

 

7. El asistente contable debe generar los estados financieros de la compañía Transporte 

y Servicios Vascones S.A. TRANSVAS y presentarlos al Contador para su revisión. 
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  Procedimiento 

   Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 
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TRANV-FIN-002 Cierre Mensual (Incluyen los asientos contables por Ajustes, 

cierres.) 

1.- Objetivo 

 

Describir las actividades y tareas necesarias para realizar el cierre contable 

mensual, en donde se debe revisar los asientos de diario contables (incluyendo 

reclasificación, provisiones, amortizaciones, gastos y demás transacciones) requeridas 

que afectan a los activos, pasivos y capital de la empresa.  

2.- Alcance  

Este Procedimiento es aplicable al Asistente Contable, Contador. 

3.- Políticas 

De Las Políticas Generales 

1. El cierre mensual, es el proceso a través del cual se realiza un corte en el registro 

de las operaciones dentro del sistema contable, la información generada proviene 

del registro de las transacciones diarias, automáticas y manuales según lo requerido 

por ajustes, reclasificaciones, cierres, etc., registradas en el sistema informático. 

 

1. El Contador es el responsable de verificar y controlar que se realice el registro de   

todas las operaciones financieras realizadas por la empresa. 

 

2. Los “Asientos de Apertura de Cuentas Contables”, se realizarán cuando se inicie el 

año calendario, al inicio del ejercicio económico de la empresa, o cuando se 

requiera la creación de nuevas cuentas contables; según la necesidad que establezca 

la Gerencia Financiera.  
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Los “Comprobantes Diarios de Reclasificación”, se efectúan cuando la cuenta  contable 

en una transacción estuvo mal contabilizada, ó cuando la compañía define la unificación 

o división de cuentas contables ya existentes; en cuyo caso se deben transferir los 

valores a la cuenta contable correcta. 

3 Los “Comprobantes Diarios de Ajustes”, se realizarán para: 

 

 Regularizar (cuadrar o encerar),  las cuentas contables de cada uno de los módulos 

operativos del sistema;  

 Registrar las provisiones;  

Registrar otros asientos necesarios para presentar los resultados del ejercicio de forma 

correcta. 

 

Todo comprobante diario contable debe contar con la correspondiente documentación   

soporte, la misma que puede ser:   

Tabla # 12 

Concepto Documento soporte 

 

     

 

Apertura 

- Documento donde indique que se necesitan crear cuentas de la empresa. Por ejemplo: Que 

la empresa no existiese anteriormente (se constituye una sociedad nueva) y por tanto no hay 

balance inicial, en estos casos el asiento de apertura, es de Caja o Bancos (por las 

aportaciones de los Socios) a Capital.  

- Documento cuando se van a migrar saldos. Por ejemplo: Cuando la empresa ya existiese, 

pero está llevando la contabilidad en un sistema que va a ser eliminado y se va a implementar 

uno nuevo, para lo cual se deben crear las cuentas contables  y luego, realizar el asiento de 

apertura en el nuevo sistema. 

 

Reclasificación 

- Comprobante de Diario mal contabilizado. 

- Documento cuando se van a migrar saldos por nuevas definiciones en el Plan de Cuentas 

que utiliza la empresa. 

Ajuste - Mayor de las cuentas contables a ajustar. 

 

     Cierre 

- Estados Financieros. Por ejemplo: Al finalizar el año, y una vez que se han realizado los 

ajustes pertinentes, se procede a cancelar cada una de las cuentas de ingresos, gastos y costos 

para determinar la utilidad del ejercicio, y esta cancelación se registra en los comprobantes 

de cierre. 
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4 Los Comprobantes Diarios contables y la documentación soporte, se archivarán en 

sus carpetas respectivas durante 3 años, ubicadas en la oficina o archivador general 

de la empresa, para luego ser colocados en cartones y enviados a la Bodega.  

 

5 Los Comprobantes Diarios y la documentación soporte encartonados, se guardarán 

durante 5 años, para ser dados de  baja a través de un informe.  

 

Responsabilidad Del Contador. 

1. Debe examinar las conciliaciones contable, verificando el  correcto registro de las 

transacciones de acuerdo a lo definido en el catálogo de cuentas. 

2. Debe identificar si existen diferencias, entre el total de los movimientos deudores y 

acreedores de cada cuenta antes de la ejecución del cierre contable. 

3. Debe generar los informes financieros dentro del sistema contable ya sea de forma 

semanal, mensual y/o anual físicamente y presentarlos para revisión de la Gerencia 

Financiera. 

Responsabilidad del Asistente Contable 

1. El asistente contable, debe registrar en el sistema las transacciones de acuerdo a lo 

definido en el catálogo de cuentas. 

2. El asistente contable debe registrar en el sistema, a diario todas las transacciones 

realizadas por órdenes de compra, órdenes de venta, y facturas considerando también 

las siguientes transacciones:  

 Provisiones 

 Sueldos y Salarios 

 Pagos de Impuestos 

 Anticipo de Clientes 
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 Anticipo de Proveedores 

 Pagos y Préstamos Bancarios 

 Conciliaciones Bancarias 

 Prestaciones Sociales (SRI - IESS) 

 Facturación no vencida al cierre 

 Facturación períodos anteriores vencida al cierre 

 Facturación a consumidor final al cierre no cobrados 

 Facturación a consumidor final períodos anteriores cobrados 

1. El asistente contable confirmar que el sistema registre los asientos contables, de las 

transacciones realizadas en el día.  

2. El asistente contable debe tener soporte físico de las transacciones registradas en el 

sistema. 

3. El asistente contable debe validar que los registros en el sistema contable sean 

correctos. 

Referencias 

 

 Catálogo de Cuentas.-  Lista ordenada y enumerada sistemáticamente que 

proporciona el nombre de las cuentas que se utilizan para el registro contable de las 

operaciones de la compañía. 

 Cuentas.- Se registra un tipo particular de transacción expresado en unidades 

monetarias que en conjunto integran el libro mayor. 

 Informe Financiero.-  Resumen de las actividades derivadas del uso y manejo de 

los recursos financieros de la compañía, así como la relación de los derechos y 

obligaciones en un periodo determinado. 
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Procedimiento 

      Nota: Jessica Iza-Irma Maza. 
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TRANV-FIN-003 Generación de Anexos Transaccionales y Declaración de 

Impuestos 

 

1 Objetivo 

 

Realizar la declaración al Servicio de Rentas Internas por las operaciones gravadas 

con el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Retención del IVA, Retención en la Fuente 

del Impuesto a la Renta y, Declaración del Impuesto a la Renta, en la forma y plazos 

que se establezcan en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2. Alcance  

 

Este procedimiento aplica para el asistente del área contable, responsable de módulo 

cuentas por cobrar y cuentas por pagar; el contador supervisara el cumplimiento 

oportuno periódicamente. 

3. Políticas 

 

De Las Políticas Generales 

 

Los impuestos a declarar al Servicios de Rentas Interna (SRI) serán los siguientes: 

a) Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.)  

b) Retención del Impuesto del Valor Agregado  

c) Retenciones en la Fuente de Impuesto a la Renta. 

d) Impuesto a la Renta. 

 

1 Del impuesto liquidado del IVA se deducirá el valor del crédito tributario, 

pagado en las adquisiciones locales o importaciones de los bienes que pasen a 

formar parte de su propiedad, planta y equipo; o de los bienes, de las materias 

primas o insumos y de los servicios necesarios para la producción y 
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comercialización de dichos bienes y servicios, tal como lo establece el art. # 66 

de la Ley de Régimen Tributario Interno. 

2 Los documentos que arroja el reporte de las compras, son los siguientes:  

a) Factura  

b) Liquidación de Compra de bienes o Prestación de servicios  

c) Comprobantes de Venta autorizados en el Art. 13 Reglamento de 

Comprobantes Ventas y Retención. 

d) Documentos emitidos por instituciones financieras 

e) Documentos emitidos por compañías de seguros  

f) Comprobantes emitidos por empresas de telecomunicaciones  

g) Comprobantes de Pago de Cuotas o Aportes 

h) Documentos por servicios Administrativos emitidos por Inst. del Estado.  

i) Comprobante de venta emitido por reembolso 

j) Nota de crédito 

3. Los documentos a reportar por las ventas  son los siguientes: 

a) Documentos autorizados de Ventas (Ventas con factura)  

b) N/C Ventas (Nota de crédito por descuentos o devoluciones), 

c) N/D Ventas (Nota de débito por diferencias de precios y otros gastos). 

4. Todos los formularios por la Declaración de los Impuestos y la documentación 

soporte deberá ser archivada cronológicamente mensual y debidamente firmados 

por el responsable del área contable (Contador).   

5. La fecha de presentación de los archivos y la declaración por las operaciones 

gravadas con el impuesto al IVA, realizadas dentro del mes calendario inmediato 

anterior debe ser de acuerdo al calendario de pagos vigente que establezca el art. # 

67 Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Responsabilidades del Asistente Contable 

a) Confirmar  que los valores por concepto retención en la fuente del I.V.A. 

estén aplicados, en cuanto a su porcentaje; y establecido de acuerdo a la 

norma tributaria. 

 30 %  compras de activos corrientes y activos fijos. 

 70 %  servicios a compañía o de personas naturales que emitan comprobantes de 

venta 

 100% liquidaciones de bienes y servicios, honorarios profesionales. 

 

b) Validar que la información que se envía a declarar al Servicios de Rentas 

Internas sea la correcta y este subido y cotejado con los registros contables. 

 

c) Mantener en archivo, en orden cronológico todos los documentos físicos que 

son utilizados para realizar la verificación de los datos en caso de descuadre 

(auxiliares). 

 
 

d) Generar el Anexo Transaccional a fin de mes, analizarlo y cargarlo en el 

Dimm del SRI en un plazo máximo de 48 horas después de haber cerrado el 

mes. 

Responsabilidades del Contador 

a) Verificar que la generación de los archivos y la declaración de los impuestos 

se haya realizado dentro de las fechas establecidas por el Reglamento de la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
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b) Confirmar si en la cuenta corriente del banco de donde se realizan los pagos 

de impuesto, existe disponibilidad para el pago, previo al envío de la 

declaración de los impuestos al SRI. 

 

c) Generar reportes mensuales de los anexos a declarar por impuesto al valor 

agregado (IVA) por la operaciones efectuadas y cotejados con los registros 

contables 

I. Compras (Activos Fijos, compra de bienes, servicios, honorarios 

profesionales, arriendos y seguros), 

II. Ventas  

III. Importaciones 

d) Generar y enviar hasta el 14 de cada mes de Abril de cada año, la 

declaración de los estados financieros y la declaración del impuesto a la 

renta, realizada del año calendario inmediato anterior (01 de enero al 31 de 

diciembre), en la forma y plazos que se establezca en la Ley de Régimen 

Tributario Interno (LRTI) y su reglamento. 

Registros (Documentos) 

 

 Declaración del Impuesto al Valor Agregado. Formulario 104 

 Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

Formulario 103 

 Declaración del Impuesto a la Renta. formulario 101. 
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  Procedimiento

TRANV-FIN-003 Generación de Anexos Transaccionales y Declaración de Impuestos

Asistente Contable
Responsable del 

Módulo
Contador

En el transcurso del mes

Al final del mes

Si

48 horas

No

¿Existente novedades ?

A

Generar reportes de 

transacciones generadas en 

el mes:

 Por Ventas (Cuentas x Cobrar), 

Por Compras (Cuentas x Pagar),

Por Retenciones

Por Retenciones por Otros 

Conceptos

Realiza la carga y 

confirma la generación  

del débito automático 

Archiva los formularios 

de declaración de 

Impuestos y soportes 

Registra  la información a 

declarar  en los 

formularios  del SRI 

vigente para el pago de 

Impuestos  y grabe la 

información

Imprimir el Talón del 

Resumen

Ingresa a la página del 

SRI y carga la información 

a tributar según el 

calendario de pagos 

vigente

Verifica que los valores de 
retención en el "Mayor General" 

por concepto:
 Retención del IVA (30%, 70% y 
100%),  
Retención en la Fuente del I.V.A . 
y  Crédito  tributario (de ser el 
caso) sean iguales con el  
Reporte de Retenciones 
generado en Los módulos de 
Cuentas por Cobrar y Cuentas 
por Pagar, en cuanto a su 
porcentaje de retención por 
cada transacción de acuerdo a 
los anexos transaccionales, con 
respecto a lo siguiente:
a) Retención del IVA  cuadrar las 
cuentas de bienes, servicios, 
activos fijos, por cada uno de los 
valores retenidos del 30% 70% y 
100% 
b) Retención en la fuente 
c) Crédito tributario de aplicarse

Obtiene del archivo los 

documentos físicos y verifica 

la información, revisa donde 

está el error y solicita el 

(Ajuste) en el Sistema al 

usuario responsable del   

módulo

Realiza la carga y 

confirma la generación  

del débito automático 

Verifica el estado de su 

carga a través del sistema 

de recepción de Anexos 

por Internet

Ingresar al Sistema y 

Generar el Anexo 

Transaccional xlm

INICIO

Diariamente registra las  

facturas de los proveedores y 

anexo transaccional de 

acuerdo al % y tipo de 

retención y confirmar que los 

valores por retenciones estén 

bien aplicados y de acuerdo a 

sus porcentajes

El Usuario ingresa al 

módulo y realiza la 

modificaciones según 

indicaciones del Asistente 

Contable

A

Verifica la generación de: 

* Anexos Transaccionales, 

* Declaración de Impuesto, 

* Pago

FIN

Solicita Revisión del 

Contador

Página del SRI

Compara con la 

información generada de 

los reporte del mes con 

los anexos y los 

impuestos a declarar

¿Existente novedades ? Si

Autoriza la carga del 

Anexo Transaccional y la 

Declaración de Impuestos

No

B

B

Todos los fines de mes

C

C

 
Nota: Jessica Iza-Irma Maza 
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Conclusiones 
 

Como modo de conclusión parcial de la propuesta de investigación antes 

desarrollada, las autoras exponen una serie de consideraciones contables que 

complementan los procedimientos antes expuestos. 

 

 El personal del área contable de la compañía TRANSVAS S.A no cuenta con 

actualizaciones con respecto a reformas societarias, tributarias y laborables lo 

cual puede provocar una errada presentación de información ante los organismos 

de control.  

 

 La compañía no cuenta con un gerente financiero para que así los estados 

financieros sean analizados y presentados a gerencia. 

 

 No cuenta con un sistema contable que permita el registro oportuno de la 

información financiera para la correcta toma de decisiones. 
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          Recomendaciones 

 

Luego de analizar las debilidades de la compañía se recomienda lo siguiente: 

 

 Implementar una política de capacitación continua para dar cumplimiento en la 

presentación de las todas las obligaciones societarias, tributarias y laborales ante 

los organismos de control.  

 

 Incrementar  el departamento financiero la cual le permita comunicar, analizar y 

tomar decisiones con base a la información recopilada que el departamento de 

contabilidad le facilita y así poder analizar los estados financieros y ser 

presentado a gerencia. 

 

 Actualizar el sistema contable con todas las reformas tributarias para que así las 

encargadas del departamento de contabilidad  ingresen la información según a 

las funciones indicadas. 
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Apéndice 

 

Anexo 4.1 Información General de la Compañía: 

Nota: Jessica Iza e Irma Maza 

 

Documento Compañías  

Estados financieros. X 

Informe o memoria presentado por el representante legal a la junta general 

de accionistas o socios. 
X 

Informe del o los comisarios, del consejo de vigilancia u otro órgano de 

fiscalización interna, presentados a la junta general de accionistas o de 

socios. 

X 

Informe de auditoría externa, en el caso de estar obligada a contratarla.(en 

caso de requerirla) 
X 

Nómina de administradores y/o representantes legales con la indicación de 

los nombres y apellidos completos y denominación del cargo de los 

mismos. 

X 

Nómina de accionistas o socios inscritos en el libro de acciones y 

accionistas o de participaciones y socios, a la fecha del cierre del estado 

financiero. 

X 

Copia legible del Registro Único de Contribuyentes (RUC) vigente. X 

Copia certificada del acta de la junta que aprobó los estados financieros. X 

Nómina de apoderados o representantes legales, según el caso, con la 

indicación de los nombres y apellidos completos y denominación del 

cargo. 

 

Información sobre el número de personal ocupado en sus compañías, 

clasificándolo como: Directivos; Administrativos; De producción; Otros 
X 
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De manera general, las compañías bajo el control y vigilancia de la 

Superintendencia de Compañías del Ecuador deberán remitir a ésta, durante el primer 

cuatrimestre del año, los siguientes documentos: 

Aquellas compañías obligadas de conformidad con lo dispuesto en las Normas para la 

Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos, 

deberán anexar al informe anual de auditoría, el informe de verificación y grado de 

cumplimiento de las políticas, procedimientos y mecanismos internos implementados 

por dichos sujetos obligados. 

Todas las compañías constituidas en el Ecuador deberán enviar el comprobante de 

depósito del monto fijado por concepto de contribución. El monto se lo fijará antes de 

primero de agosto y deberá ser pagado hasta el 30 de septiembre. 
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Esquema del Estado de Situación Financiera 

 


