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El desarrollo del presente trabajo de investigación tiene como finalidad demostrar que con el 

diseño y aplicación de procesos contables y tributarios eficientes PACIFICOP mejorara el 

control interno, mantendrá el índice de crecimiento anual proyectado, lograra minimizar el riesgo 

de sanciones por parte de los organismos de control y podrá por primera vez contar con 

información financiera confiable de su negocio, misma que le permitirá tomar dediciones 

basadas en el conocimiento de la realidad económica de su empresa. Se analizó la situación 

actual de PACIFICOP, observando todo el ciclo del negocio incluyendo el manejo 

administrativo, durante dos meses, mediante investigación exploratoria y de campo se pudo 

evidenciar que no existe un correcto manejo o control en el proceso de registro de las 

transacciones económicas que maneja la empresa tampoco existe dicho control en el manejo de 

inventarios, puesto que se basan en métodos empíricos, adicional pudimos establecer que la 

administración no ha dado la importancia debida a la aplicación de procesos contables 

tributarios.Las técnicas de investigación utilizadas son las encuestas y las entrevistas realizadas a 

los colaboradores de la empresa estudiada y al dueño de la misma. Como solución a la 

problemática detectada proponemos se desarrolle un proceso contable tributario basado en las 

NIIF para PYMES, así como en la normativa tributaria vigente en el país. 

 

 

Palabras Claves:Tributación – Evasión Tributaria – Política Tributaria – Cultura Tributaria       

 

 



X 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

 

 

 

 

“Diseño de proceso contable tributario que permita a PACIFICOP mantener su 

crecimiento.” 

 

Autores: Álvarez Montero Janeth Angélica 

y 

Quinto Yaguana Christian Eduardo 

Tutor: CPA. Whimpper Eduardo Narváez Salas, MBA. 

 

Abstract 

The development of this research aims to demonstrate that the design and implementation of 

efficient accounting and tax processes PACIFICOP improve internal control, maintain the annual 

growth rate projected, managed to minimize the risk of sanctions by control agencies and may 

first have reliable financial information about your business, allowing you to make it decisions 

based on knowledge of the economic reality of your company. The current situation PACIFICOP 

analyzed, watching the whole business cycle including administrative management, for two 

months, through exploration and field research was evident that there is no proper management 

or control of the registration process of economic transactions the company manages such 

control does not exist in the inventory management, since they are based on empirical methods, 

additional able to establish that the administration has not given due importance to the 

implementation of tax accounting processes.The research techniques used are surveys and 

interviews with employees of the company studied and the owner of it. As a solution to the 

problems detected propose a tax accounting process based on the IFRS for SMEs to develop, as 

well as the current tax laws in the country.  
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Introducción 

Muchas de las compañías y empresas en el Ecuador, trabajan y dirigen sus procesos de 

manera empírica, sobre la base de la experiencia de muchos de sus trabajadores y el tiempo 

dedicado a sus labores durante años. Existe la tendencia por parte de la administración, de no 

dedicar recursos financieros a la elaboración de los diagnósticos y posterior elaboración de los 

manuales, por lo que la ausencia de un trabajador, en determinado momento, provoca fallas en 

todo el sistema. Los manuales explican de manera detallada, la descripción de las actividades y 

procesos que se deben seguir, en orden cronológico,  dentro de una unidad  administrativa, 

reflejándose de igual manera, el flujo de información, así como las funciones y responsabilidades 

de los trabajadores, técnicos, especialistas y directivos.  

 Actualmente en Ecuador la matriz productiva se encuentra en transición, lo que permite a 

pequeños empresarios expandir sus horizontes financieros, brindándoles oportunidades de 

crecimiento, pudiendo así competir en igualdad de condiciones con las grandes empresas y lograr 

la adjudicación de contratos con el Estado. 

 Esta oportunidad ha permitido que PACIFICOP, evolucione económica y tributariamente 

de una manera acelerada; sin embargo, esto no la preparó para enfrentar los cambios que 

conlleva este crecimiento tanto a nivel tributario como a nivel contable, lo que ocasiona un caos 

Financiero Administrativo, ya que no se cuenta con información veraz para la toma de 

decisiones, además se incurre en un riesgo inherente; puesto que, por desconocimiento y 

desorganización no se cumplen con las normativas y con los requerimientos de los organismos 

de control, exponiéndose constantemente a una sanción que puede ir desde lo económico hasta la 

clausura del establecimiento.  
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Esta falta de preparación, de control interno y sobre todo de procesos eficientes ha 

ocasionado que PACIFICOP no logre mantener su proyección de crecimiento, y se enfrente a lo 

que podría ser la causa del fracaso de su negocio. El presente Manual Tributario y Contable 

presenta como: 

 En el capítulo I: El Problema, Planteamiento Del Problema, y formulación de la misma, 

también la elaboración de los objetivos generales y específicos, y justificación de la 

investigación. 

 En el Capítulo II: Marco Referencial, Fundamentación Teórica en la que se hace 

referencia a las teorías que fundamentan la investigación, la fundamentación legal, las variables 

y la definición de términos básicos; lo que constituye un soporte para la elaboración del proyecto 

de investigación.   

 En el Capítulo III: Marco Metodológico, Diseño De La Investigación, que corresponde a 

la metodología que se aplica para lograr los objetivos planteados y consta de los siguientes 

aspectos: Aspectos metodológicos, metodología documental, trabajo de campo, instrumentos de 

la investigación, procedimientos y criterios para el análisis y elaboración de la población, de la 

muestra y los criterios para elaborar la propuesta.  

 En el Capítulo IV: La Propuesta, aquí se plantea el diseño del proceso contable - 

tributaria; Las conclusiones y recomendaciones. 

 Bibliografía. Hace referencia a los libros consultados y referencias documentales.
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CapítuloI. El Problema 

Planteamiento del Problema 

 La contabilidad se remonta a tiempos muy antiguos, desde que los hombres se vieron 

en la obligación de registrar sus propiedades y mantener un control sobre las mismas, pues en 

aquel entonces era latente el hecho que la memoria es traicionera y no puede retener toda la 

información necesaria.Algunos historiadores afirman que ya desde la época romana y egipcia 

se lograba evidenciar los primeros rasgos de registros que se derivaban del intercambio 

comercial. 

 Según (Josar, 2001) los libros más antiguos de la contabilidad fueron encontrados en 

ciudades de Italia, específicamente en Génova en el año de 1340, lo cual demuestra que para 

ese tiempo ya las técnicas contables estaban muy avanzadas.La contabilidad adquirió mayor 

importancia con la aparición de las corporaciones industriales en el siglo XIX, justo después 

de la evolución industrial que fue la que provoco que se aporten técnicas contables para 

reflejar la creciente ola de servicios y bienes, así como las operaciones de las fábricas. 

 En Ecuador la contabilidad mantiene 3 principios básicos para su desarrollo: 

1. Principios básicos que son aquellos que orientan la acción de la profesión contable. 

2. Principios esenciales los cuales proporcionan las bases para otros principios y tienen 

relación directa con la contabilidad financiera en general. 

3. Principios generales de operación mediante los cuales se registra, mide y presenta la 

información financiera. 

 A través de estos principios y de procesos contables establecidos se logra que las 

empresas mantengan un correcto manejo interno, brindándole mayores oportunidades en su 

desarrollo comercial. 
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 Actualmente en Ecuador la matriz productiva se encuentra en transición, lo que 

permite a pequeños empresarios expandir sus horizontes financieros, brindándoles 

oportunidades de crecimiento, pudiendo así competir en igualdad de condiciones con las 

grandes empresas y lograr la adjudicación de contratos con el Estado. 

 Esta oportunidad ha permitido que PACIFICOP, evolucione económica y 

tributariamente de una manera acelerada; sin embargo, esto no la preparó para enfrentar los 

cambios que conlleva este crecimiento tanto a nivel tributario como a nivel contable, lo que 

ocasiona un caos Financiero Administrativo, ya que no se cuenta con información veraz para 

la toma de decisiones, además se incurre en un riesgo inherente; puesto que, por 

desconocimiento y desorganización no se cumplen con las normativas y con los 

requerimientos de los organismos de control, exponiéndose constantemente a una sanción que 

puede ir desde lo económico hasta la clausura del establecimiento. Esta falta de preparación, 

de control interno y sobre todo de procesos eficientes ha ocasionado que PACIFICOP no 

logre mantener su proyección de crecimiento, y se enfrente a lo que podría ser la causa del 

fracaso de su negocio. 

Formulación y Sistematización del problema 

Formulación del problema. 

 ¿Qué efecto tendría analizarla parte contable - tributario de PACIFICOP en la 

actualidad? 

Sistematización del Problema. 

¿Qué problemas ha presentado PACIFICOP en el área contable y tributaria?  

¿Cuáles son las consecuencias de no aplicar un proceso contable tributario? 

¿Cómo contribuiría el diseño de un proceso contable tributario al desarrollo de 

PACIFICOP? 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General. 

 Diseñar un proceso contable - tributario que permita a  PACIFICOP mantener su 

índice de crecimiento. 

Objetivos Específicos. 

Recopilación de las normas legales existente en materia tributaria. 

Identificar los procesos y actividades fundamentales de la compañía que tributan al 

cálculo de los impuestos. 

Analizar los resultados derivados de la Metodología aplicada. 

Diseñar el proceso contable - tributario para PACIFICOP. 

Delimitación de la Investigación 

Área:            Contable-Tributaria. 

Aspecto:        Diseño de un proceso contable tributario. 

Tema:             Análisis y Diseño de un proceso contable tributario que permita         a 

PACIFICOP mantener su índice de crecimiento y mejorar su 

control interno. 

Problema:Falta de un proceso contable tributario, falencias en control interno, falta de interés 

administrativo sobre el área contable en PACIFICOP. 

Delimitación Temporal:     2016 

Delimitación Espacial:       Guayaquil 
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Justificación 

 Este proyecto visiona establecer lineamientos que permitan a PACIFICOP cumplir 

como empresa con las exigencias previstas en la normativa contable y tributaria, cuyo 

cumplimiento estará regulado por varios organismos de control entre ellos el S.R.I. (Servicio 

de Rentas Internas). 

 La finalidad de contar con estos lineamientos es obtener información real de la 

situación económica del negocio, libre de materialidad, que permita a los pequeños 

empresarios tomar  decisiones acertadas tanto a nivel administrativo como financiero, 

beneficiando así el crecimiento de su negocio, puesto que, si dicha decisión se tomase en base 

a información que contenga un alto grado de materialidad las consecuencias para el negocio 

pueden ser devastadoras.    

 

Justificación Teórica. 

 La presente investigación se basa en información recopilada de fuentes bibliográficas 

y conceptos que ayuden a la comprensión del proceso contable tributario que se desea 

diseñar, es así que el Código de Comercio en su artículo dos define como comerciante a las 

personas que teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual en 

concordancia con (ACTIVIDAD MERCANTIL, 1992) que agrega, se considerarán 

comerciantes a las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras, domiciliadas en el 

Ecuador, que intervengan en el comercio de muebles e inmuebles, que realicen servicios 

relacionados con actividades comerciales, y que, teniendo capacidad para contratar, hagan del 

comercio su profesión habitual. 
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 Luego de esta definición en su párrafo tercero articulo 37 indica que todo comerciante 

está obligado a llevar contabilidad en los términos que establezca la Ley de Régimen 

Tributario Interno, estos términos se encuentran de manera explícita en el reglamento para la 

aplicación de la ley de régimen tributario interno (RALORTI) en su artículo 39 donde indica 

que los Estados Financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del marco 

normativo exigido por los organismos de control que en este caso son las NIIF para PYMES 

lo que servirá de base para la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, 

indica también que la contabilidad deberá llevarse por el sistema de partida doble , en idioma 

castellano y en dólares de los Estados Unidos de América, además aclara que para fines 

tributarios los contribuyentes deberán cumplir con las disposiciones de la Ley de Régimen 

Tributario, el reglamento de aplicación y demás normativas tributarias emitidas por el S.R.I. 

 

Justificación Metodológica. 

 La metodología aplicada en esta investigación está basada principalmente en el 

método bibliográfico, pues es mediante este que se obtiene toda la información necesaria para 

fundamentar el estudio y da el direccionamiento que se necesita para llegar a la propuesta, su 

enfoque es mixto puesto que se utiliza información teórica y se implementarán  medios 

estadísticos a través de las encuestas, lo que permitirá conocer de manera porcentual el 

funcionamiento interno y la situación contable tributaria que presenta PACIFICOP. La 

investigación es no experimental. 
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Justificación Práctica. 

 La investigación se fundamenta en la normativa contable y tributaria vigente, puesto 

que su aplicación es vital para el correcto manejo financiero de un negocio, el efecto 

multiplicador de esta investigación no solo se visualiza en los cambios que va a mostrar 

PACIFICOP en cuanto al nivel de organización, distribución de labores, gestión 

administrativa, abarca la restructuración de sus decisiones financieras basadas en el 

conocimiento de la situación económica real del negocio. 

 

Hipótesis General y Variables 

 

Hipótesis. 

 Si PACIFICOP aplica el diseño de un proceso contable tributario, logrará mantener su 

índice de crecimiento. 

 

Variable Independiente. 

Diseño del proceso Contable – Tributario. 

 

Variable Dependiente. 

Mantener su índice de crecimiento. 
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Figura1Operacionalización de las variables 

 

Figura diseñada a partir de la conceptualización de las variables investigadas.

VARIABLES DEFINICION CONCEPTUAL DEFINICION OPERATIVA DIMENSIONES INDICADORES ITEMS O PREGUNTAS
INSTRUMENTO

/TECNICA

Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados    

ooooooooooooooooooooooo   

Normas y Procedimientos 

Contables           

jbkbkbkbkbkbkjbkbkbkjbkbkb

kbkb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Procedimientos Tributarios

Manuales de procedimientos 

contables

Leyes contables

Leyes Tributarias

Encuestas:  2,3,4,6,8   

000000000000000000000000000000   
Entrevista: 3,4,7

Tipos de empresas

Tiempo de vigencia de los 

procesos

Clasificación de las empresas 

según la superintendencia de 

compañías.

Modelos de procesos contables 

y promedio de vida útil 

aplicable a pymes.

Encuestas:  7,10   

000000000000000000000000000000   
Entrevista: 3,10

Indice de Crecimiento 

Economico

Inventarios

Registros contables 

actualizados

Humano
Nómina y evaluación de los 

cargos

Financiero

Manual de los procesos 

contables

Control de ingresos y egresos

Tecnico
Correcto manejo de las 

maquinas

Organismos de Control
SRI

Superintendencia de compañías

Método Inductivo,

Y bibliográfico.

Técnica encuesta y 

entrevista.

herramienta 

cuestionario de 

pregunta cerrada

El 80% de la muestra sujeta a estudio considera 

que todo negocio necesita un proceso contable y 

tributario confiable para lograr desarrollarse en el 

mundo empresarial

Aplicación de 

procesos contables y 

tributarios

Comprende un proceso ordenado 

y sistemático de los diferentes 

registros contables, inicia con la 

documentación fuente y el 

registro de las transacciones en 

los libros diarios contables hasta 

la preparación de los estados 

financieros que servirán de base a 

los diferentes usuarios para la 

toma de decisiones

Registro de la actividad financiera, 

clasificación y resumen de la 

información

Método Inductivo,

Y bibliográfico.

Técnica encuesta y 

entrevista.

herramienta 

cuestionario de 

pregunta cerrada

Mantener su índice 

de crecimiento, 

mejorar el control 

interno y disminuir 

los riegos de 

sanciones por parte 

de los organismos 

de control

El control interno en el marco de 

la empresa. El sistema de control 

interno comprende el plan de la 

organización y todos los métodos 

coordinados y medidas adoptadas 

dentro de una empresa con el fin 

de salvaguardar sus activos y 

verificar la confiabilidad de los 

datos contables

Conocer y demostrar los recursos 

controlados por una empresa, 

además de apoyar a los 

administradores en la planeación, 

organización y dirección del 

negocio
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Capítulo II. Marco Referencial 

Antecedentes de la Investigación 

 Con la finalidad de obtener información relevante que sustente este proyecto se 

han tomado en consideración temas de investigación que establezcan la importancia de 

mantener correctos procesos dentro de una empresa, para que la misma pueda continuar 

con sus operaciones a través del tiempo y logre desempeñarse de una manera óptima. 

 Según (Romero, 2014)  En su trabajo de titulación proceso contable-tributario 

aplicado a la Compañía de transportes de taxis ejecutivos la chorrera s.a. de Babahoyo 

cita a Federico Gertz (2006) y  Gonzalo Sinisterra  y Luis Polanco (2007); los cuales 

indican que el inicio del proceso contable se dio hace más de 6000 años a.C y fue 

motivado por la necesidad de contabilizar las operaciones mercantiles de aquella época 

en tablillas de barro, pues es aquí donde se encontraron los resultados de la actividad 

económicos en arcilla con números curvilíneos trazados con un punzón, por el mismo 

periodo donde se dice comienzan los procesos contables también aparecen los 

tributarios  a través del código Hammurabi. 

 En este código se registraba los privilegios que tenían los recaudadores de 

impuestos de la Antigua Mesopotamia además de normalizar los asuntos de la 

cotidianidad de la vida en el inicio del Imperio Romano, era obligación que los jefes de 

las familias lleven un reporte contable donde se anotaba los ingresos diarios, los gastos 

y después de esto pasarlos a un registro de mayor realce denominados en aquella época 

Codex Tabulae, donde se ponían los ingresos ( Aceptum) y del otro lados los gastos( 

Expensum). Llegando así para el año 325ª.Constituirse la primera norma de aprobación 

de los asientos en los libros contables denominado la Ley de Paetelia. 
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 En el imperio todos los territorios y ciudades conquistados tenían que cancelar 

un impuesto, el cual podría ser pagado mediante dinero o cosechas, a esto se le iban 

sumando impuestos que comenzaron a aparecer como el impuesto personal, la tasa de 

circulación de mercaderías, tasa de venta de esclavos mayores de 14 años o sus 

liberaciones, el derecho de sucesiones, Roma creó un impuesto especial a las territorios 

conquistados denominado el tributum, para así cancelar sus grandes gastos de 

infraestructura y militares  

 En Francia en la Edad Media por el año 1300, los hermanos  Reinero y Baldo 

Fini agregaron nuevas cuentas como gastos y ventas, pero sin duda lo más sobresaliente 

de la época se dio en la comuna de Génova donde por primera se usó el termino debe y 

haber además de añadirle al proceso contable nuevas cuentas de pérdidas y ganancias, 

mediante las cuales se resumían todas las transacciones de la comuna, lo cual dio paso 

al mayor avance contable de la época la aparición de los libros auxiliares lo que le 

permitió a los comerciantes anotar las cuentas de cada uno de sus clientes. 

 El monje Benedetto Contrugli en la edad moderna, fue el pionero en la partida 

doble para lo cual uso 3 libros llevando así su proceso contable: Memoriale (Borrador), 

Giornale (Diario) y cuaderno (mayor). En el memorial se escribían todas las 

operaciones que se realizaban en un orden sistemático y cronológico, en el Giornale se 

registraban las transacciones con los términos débito y crédito por ultimo en el cuaderno 

se tenía que colocar cada una de las cuentas. 

 A principio del siglo XX, en el mundo se crearon asociaciones de contadores, 

donde se establecieron convenios, normas, pautas y todo lo relacionado con los 

principios contable, actualmente con todo el desarrollo de los sistemas, del proceso 

contable y de la contabilidad en si fue necesaria la implementación de normas 

internacionales de información financiera (NIIF). 
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 Según (Zulema & Rodriguez, 2012)  en su trabajo de titulación: Análisis y 

diseño de procesos contables y administrativos en la hacienda "bonanza" con la 

finalidad de determinar la situación actual y posterior implementación a partir del año 

2012, indica que es necesario e indispensable que se realicen registros contables y se 

elaboren estados de situación financiera así como estados de perdida y ganancia para 

determinar en qué escenario se encuentra la empresa permitiendo que la persona 

encargada de la misma pueda tomar decisiones que favorezcan el desarrollo del 

negocio. 

 Según, (Montero, 2012) en su tema de titulación: “Diseño De Un Sistema 

Contable Financiero Aplicado A La Empresa De Protección Y Seguridad Internacional 

PROSEI CÍA. LTDA.”  Aporta que la implementación de un sistema de contabilidad 

que sea confiable para la gerencia es uno de los puntos claves en la conformación de la 

empresa como tal, permite llevar un control oportuno de las negociaciones mercantiles y 

financieras además de evaluar el desenvolvimiento, gestión, control y determinar su 

posición financiera. 

 Según (Guerrero & Mendoza, 2012) “TUTORIAL PRÁCTICO DE LOS 

PROCESOS TRIBUTARIOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS CONTRIBUYENTES 

ESPECIALES Y LAS PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR 

CONTABILIDAD” indica que Obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, 

existente entre el Estado o las entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o 

responsables de aquellos, en virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, 

especies o servicios apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por 

la ley. 
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Marco Teórico 

Empresas. 

 

 Es una organización o institución que se dedica a realizar actividades con fines 

económicos, pero al mismo tiempo dedicadas a satisfacer las necesidades de la demanda 

actual en el mercado tanto de bienes como de servicios. Según (debitoor , 2016) Una 

empresa es una organización de personas que comparten unos objetivos con el fin de 

obtener beneficios. 

Tipo de empresas  

 Según (enciclopedia de clasificaciones, 2016)  Las empresas pueden clasificarse 

según su forma jurídica, la actividad, el tamaño y la procedencia del capital entre otras. 

Tipos de empresas de acuerdo a su tamaño: 

Microempresas: son aquellas empresas en las cuales su facturación es reducida, no 

tienen más de 10 trabajadores dentro de los cuales el dueño es parte, no es parte 

importante del mercado pues tiene pocos equipos ya que generalmente la manufactura 

es artesanal. 

Pequeñas empresas: en esta empresa sus recursos financieros son limitados, tienen 

como meta ser independientes y rentables, sus trabajadores son entre 10 y 49. 

Medianas empresas: generalmente estas empresas tienen sindicatos y poseen de 

50 a 199 colaboradores, sus responsabilidades son delimitadas así como sus áreas y 

funciones. 

Grandes empresas: sus trabajadores están sindicalizados y sus ventas son 

elevadas, estas empresas pueden acceder a créditos importantes y préstamos y tienen 

más de 200 trabajadores. 
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De acuerdo a la actividad: 

Empresa del sector primario: son aquellas empresas que utilizan productos básicos 

extraídos de la naturaleza como minerales, agua entre otros. 

Empresas del sector secundario: es aquella que se dedica a la transformación de 

materia prima mediante algún procedimiento. 

Empresas del sector terciario: es aquella en la que su elemento principal es el 

recurso humano tanto para hacer tareas intelectuales y físicas. 

De acuerdo a la procedencia del capital: 

Empresas públicas: son aquellas empresas donde el capital proviene del Estado, 

sea municipal o provincial. 

Empresas privadas: el capital proviene de fondos particulares. 

Empresas mixtas: para estas empresas los fondos proviene tanto del estado como 

de lo privado. 

Pequeñas y Medianas Empresas PYMES 

 Según el Servicio de Rentas Internas (S.R.I.), las PYMES son el conjunto de 

pequeñas y medianas empresas, qué de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan características 

propias de este tipo de entidades económicas. En nuestro país las pequeñas y medianas 

empresas que se han formado realizan diferentes tipos de actividades económicas entre 

las que destacamos las siguientes; (a) Comercio al por mayor y al por menor, (b) 

Agricultura, silvicultura y pesca, (c) Industrias manufactureras, (d) Construcción, (e) 

Transporte, almacenamiento, y comunicaciones, (f) Bienes inmuebles y servicios 

prestados a las empresas, y, (g) Servicios comunales, sociales y personales. 
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Importancia de las PYMES 

 Las PYMES en nuestro país se encuentran particularmente en la producción de 

bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

La Contabilidad. 

 

 Según (ACFI, 2015) Es la técnica mediante la cual se puede registrar, resumir las 

transacciones comerciales de los negocios además de clasificar e interpretar los 

resultados, mediante la contabilidad los gerentes pueden tener datos contables y 

estadísticos y así estar orientados del rumbo que está tomando su empresa, a través de 

estos datos se pone en conocimiento la solvencia y estabilidad de la compañía así como 

la tendencia de gastos, costos y ventas, las corrientes de cobros y pagos, entre otros 

logrando así conocer la situación financiera de la organización. 

Importancia de la contabilidad 

 La contabilidad suele pasar un poco desapercibida y al restarle importancia se 

crea un error que le puede costar mucho a la compañías pues no se detectan las falencias 

a tiempo y es que mediante la contabilidad se puede conocer el estado actual de la 

empresa, su pasado y hasta su futuro, lo cual otorga datos estadísticos y financieros que 

permiten la toma de decisiones vitales para la organización. 

 La contabilidad tiene un objetivo general que es suministrar información clara 

ordenada y sistemática, pero también se le atribuye el establecer predicciones para los 

bienes que dispone la empresa, prevé con anticipación las probabilidades futuras del 

negocio y determina la pérdida o utilidad de la empresa al terminar el ciclo. 
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Tipos de contabilidad 
 

Según (Enciclopedia de clasificaciones, 2016) Existen varios criterios o principios para 

categorizar a la contabilidad y son: 

 

De acuerdo al origen de los recursos 

 

Contabilidad pública: esta contabilidad es la que se realiza en las operaciones que se 

dan por instituciones pertenecientes al Estado. 

 

Contabilidad privada: esta contabilidad a diferencia de la pública se la usa en 

transacciones privadas de personas naturales o jurídicas. 

 

De acuerdo a la actividad de la empresa 

 

Contabilidad industrial: es aquella contabilidad que se lleva en las empresas donde se 

utiliza la materia prima en productos elaborados. 

 

Contabilidad comercial: es aquella que se lleva en las empresas que compran y venden 

mercadería específica. 

 

Contabilidad de empresas extractivas: es la contabilidad que llevan las empresas que se 

dedican a la extracción de recursos naturales sean renovables o no, y lo utilizan en sus 

actividades económicas. 

 

Contabilidad de servicios: es aquella contabilidad de empresas que se dedican al 

servicio de la sociedad. 

 

Clase de información con la que trabaja 

 

Contabilidad Financiera: es aquella que trasmite información que tienen que ver con el 

estado financiero de una empresa y su resultado es brindado a los gerentes, dueños y 

socios pero a su vez también al público en general que esté interesado en el tema. 

Contabilidad administrativa: esta contabilidad es más privada solo es dada a los rangos 
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superiores pues tiene que ver con toda la parte administrativa de la empresa lo que tiene 

que ver con las metas propuestas, objetivos y las políticas establecidas, además de ser 

útiles para la planificación. 

 

Contabilidad fiscal: esta es la declaración que se encarga de las declaraciones y pagos 

de impuestos. 

 

Contabilidad de costos: esta contabilidad se interesa en conocer los costos unitarios en 

la producción la venta, sirve también para determinar el punto de equilibrio en las 

empresas es decir donde no se obtiene ni ganancia ni perdida. 

 

Principios de la contabilidad generalmente aceptados (PCGA). 

 

 La contabilidad ha desarrollado reglas que sirven como guía para la correcta 

registración contable y estas se han adaptado con el tiempo logrando así satisfacer las 

necesidades sociales, involucrarse con la economía y las empresas particularmente, 

estas reglas son denominas principios (Gavelán, 2000). 

Definición de cada vocablo PCGA 

 

Principio: normas por las que las personas se guían. 

General: frecuente, común. 

Aceptar: admitir, aprobar. 

 

El plan contable reconoce como los principios de contabilidad aquellos que fueron 

aceptados en la VII conferencia interamericana de contabilidad realizada en mar de 

plata argentina en el año 1965 y son: 

 

Equidad: este principio se ajusta a lo ético y moral, se trata de que los estados 

financieros deben realizarse con total transparencia respetado a todas las partes, pues 

esta información debe ser justa para los interesados. 
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Partida doble: este principio es la base del medio contable pues se refiere a que se 

deben registrar toda partida del debe y del haber, es decir que no hay deudor sin 

acreedor ni acreedor sin deudor, por lo cual mediante esta partida se registra os activos y 

pasivos de la empresa. 

 

Ente: este es el principio de la entidad en la cual se estable que el capital de la empresa 

debe ser independiente al capital personal del dueño, lo que significa que cada persona 

puede tener de uno a varios entes (empresas), donde los gastos que no tengan que ver 

directamente con la empresa sino con gastos personales del dueño deben ser colocadas 

en cuentas por cobrar y no en gastos de la empresa.  

 

Bienes económicos: son aquellos bienes susceptibles de valor de intercambio que se 

registran en los libros, sin importar como se han adquirido y por los cuales se pretende 

pagar un precio. 

 

Moneda común denominador: es la moneda oficial que se utiliza en el país del ente. 

 

Empresa en marcha: se refiere a que una entidad que registra sus actividades financieras 

temporales puede tener proyecciones al futuro. 

 

Ejercicio: se trata de dividir las actividades en periodos de tiempos uniformes para 

obtener información de la evolución de la empresa y medir resultados estos pueden ser 

en: mensuales, trimestrales, semestrales y anuales. 

 

Objetividad: se debe registrar el activo, pasivo y patrimonio de la empresa 

adecuadamente. 

 

Prudencia: este principio establece que cuando existen más de dos opciones contables 

el contador debe optar por el registro que muestre menor valor de los activo. 

 

Uniformidad: se establece que al decidir un modelo contable, todas las transacciones y 

operaciones que se realicen deben seguir ese modelo, en el caso de querer realizar algún 

cambio este debe ser hecho a través de notas aclaratorias. 
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Exposición: los estados financieros de la empresa deben estar realizados con la mayor 

claridad posible para que de esta manera se obtenga una información veraz y pueda ser 

interpretada por todos.  

 

Materialidad: es el error o conjunto de errores que pueden influir en las decisiones 

económicas que tomen los usuarios a partir de los estados financieros. 

 

Valuación al costo: en este principio indica que debe ser registrado el valor de 

adquisición de los bienes incluyendo los gastos que se generan en su funcionamiento.  

 

Devengado: se deben registrar tanto los ingresos como los egresos en la fecha en que se 

realicen sin importar que el documento que lo respalde venga con fecha del siguiente 

mes. 

 

Realización: los registros contables deben registrase solo cuando se haya concretado el 

negocio a través de medios legales o comerciales. 

 

Plan de cuentas. 

 

 Según (Perez & Gardey, Definición.de, 2009) es un listado que sirve para 

mantener un orden sistemático de las cuentas necesarias para el hecho contable, que a su 

vez forman el sistema contable. Este suele estar codificado para facilitar su comprensión 

pude ser numérico o tener letras y en algunos casos hasta ambos a cada cuenta. 

 

 “El plan de cuentas debe poseer cuentas en número suficiente para registrar 

todos los valores positivos, todos negativos, todas las entradas y todos los gastos en 

detalle con el fin de evitar confusiones.” según (Sastre, 2012) pág. 371. 

 

 

 



18  

 

 

Para la preparación de cuentas de resultados se pueden dividir en tan solo tres grupos: 

1. Activo: Todos los bienes o derechos de la empresa. 

2. Pasivo y Patrimonio neto: Todas las obligaciones de la empresa con terceros. 

3. Cuentas de resultados: Reúne las cuentas de los ingresos y gastos. 

 La codificación para el plan de cuentas esta denominado de la siguiente manera; 

(a) Activos, (b) Pasivos, (c) Patrimonio, (d) Ingresos, (e) Costos, y, (f) Gastos. Dentro 

del plan de cuentas hay cuentas de grupos y cuentas de movimiento, para su 

denominación las cuentas de grupo se representan con mayúscula y las de movimiento 

con minúscula mientras que en la codificación las cuentas de grupo siempre terminaran 

con un punto y las de movimiento sin punto. 

El proceso contable. 

 Según (EcuRed, 2016)  La contabilidad tiene como finalidad brindar 

información para que esta pueda ser interpretada y analizada, así se logra registrar y 

procesar las operaciones que se mantienen dentro de la organización, para poder llevar 

un correcto manejo de la contabilidad se mantiene un ciclo contable o proceso contable 

que es llevar una secuencia de pasos lógicos y relacionados entre sí. 

 Para empezar el proceso contable es necesario: 

1. Registrar en el libro de inventario todos los bienes que se mantienen en la 

empresa, sus obligaciones y su patrimonio logrando tener un resumen de la 

situación inicial de la organización. 

2. Luego de definir el libro de inventarios es necesario comenzar a registrar la 

contabilidad, por lo cual es prioridad revisar que operación se va a registrar. 

3. Toda transacción debe ser respaldada con facturas y la respectiva numeración, 

antes de asentarla en la contabilidad. 
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Etapas del proceso contable 

 

 

 

 

 

 

 

Registrar las operaciones en el libro diario 

 

 En este libro se registran las operaciones en un orden cronológico es decir se 

registran en la fecha en las que van ocurriendo basándose en la partida doble. 

Libro Mayor 

 

 Una vez registradas todas las operaciones en el libro diario, se procede a llevar el 

libro mayor el cual no se ordena cronológicamente sino por cada cuenta afectada, este 

libro no es obligatorio pero es muy importante su uso en la empresa. Dos formas 

principales de llevar el libro mayor son: mediante las cuentas a la que se le llama en 

forma de T ó como se hace en la vida real por medio de un cuadro. 

Balance de Comprobación 

 

 Este balance consiste en una comprobación matemática de los registros 

realizados, para observar el total de los débitos y créditos de la cuenta reflejando la 

contabilidad de la empresa y que la misma este bien organizada. En el balance se 

colocan el saldo de las cuentas del debe y el haber para llevar un correcto control anual, 

este balance no es obligatorio pero si necesario para el correcto control de la 

contabilidad de la empresa. 

 

Figura2 Etapas del Proceso Contable 
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Ajuste y correcciones 

 

 En este método se hacen las correcciones necesarias para cumplir las normas 

asignativas, registrar hechos y corregir asientos erróneos y así poder emitir estados 

financieros acordes a la economía de la empresa. Este método se realiza antes del cierre 

contable pues es aquí donde se puede hacer una corrección de la contabilidad de la 

empresa, siempre y cuando estén acordes y ajustado con los planes empresariales de 

inicios y durante el año para esto se realiza una auditoría contable de caso contrario se 

encontraría errores contables y económicos de lo cual corre el riesgo de malas 

decisiones en la empresa. 

 

Preparación de los Estados Financieros    

 Con la seguridad de que todo este correcto se procede con la elaboración del 

conjunto completo de Estados Financieros. 

 

Asientos de Cierre  

 Una vez culminado el periodo contable se cancelan las cuentas nominales y se 

traspasa la perdida a la cuenta capital. Al final del ejercicio contable o en el momento 

que cesa la actividad en la empresa se procede al cierre de la contabilidad. 

 

Conjunto completo de Estados Financieros 

  

 Según las NIC, el conjunto completo de estados financieros está conformado 

por; (a) Estado de Situación Financiera, (b) Un solo estado de resultados integral, (c) Un 

solo estado de resultado y ganancias acumuladas, (d) Un estado de flujo de efectivo, (e) 

Un estado de cambio de patrimonio, y, (f) Las notas a los estados financieros. 
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Estado de Situación Financiera 
 

 En muchas ocasiones se denominado balance, presenta los activos pasivos y el 

patrimonio de una entidad en una fecha específica. La información a presentar en el 

estado de situación financiera es; (a) Efectivo y equivalentes al efectivo, (b) Deudores 

comerciales y otras cuentas por cobrar, (c) Activos financieros [excluyendo los importes 

mostrados en (a), (b), (j) y (k)]; (d) Inventarios, (e) Propiedades, planta y equipo, (f) 

Propiedades de inversión registradas al valor razonable con cambios en resultados, (g) 

activos intangibles, (h) Activos biológicos registrados al costo menos la depreciación 

acumulada y el deterioro del valor, (i) Activos biológicos registrados al valor razonable 

con cambios en resultados, (j) Inversiones en asociadas, (k) Inversiones en entidades 

controladas de forma conjunta, (l) Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar, 

(m) Pasivos financieros [excluyendo los importes mostrados en (l) y (p)], (n) Pasivos y 

activos por impuestos corrientes, (o) Pasivos por impuestos diferidos y activos por 

impuestos diferidos (éstos siempre se clasificarán como no corrientes), (p) Provisiones, 

(q) Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de forma 

separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora, y, (r) Patrimonio 

atribuible a los propietarios de la controladora. 

Estado del Resultado integral 
 

 Según  (Lira, 2013) Es una representación separada de las transacciones hechas 

en las empresas tanto de los ingresos como de los gastos, puesto que la entidad podrá 

mantenerse funcionando siempre que sus ingresos estén por encima de sus gastos. Por 

lo cual cuando hay un incremento en los activos o una disminución en los pasivos 

significa que se ha tenido un aumento en los beneficios económicos futuros y es ahí 

cuando se registran los ingresos, mientras que los gastos se anotan cuando han surgido 

una disminución en los beneficios económicos futuros. 
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Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 
 

 Es el estado en que se presentan los gastos por su naturaleza además se podrán 

registrar también los subtotales, partidas adicionales y encabezamientos siempre y 

cuando estas sean de utilidad para la comprender el rendimiento financiero. Se puede 

omitir la expresión de ganancias acumuladas cuando la entidad no ha tenido un cambio 

de políticas contables.(Fierro, 2013). 

Estado de Cambios en el Patrimonio 
 

 Este demuestra las variaciones que en un tiempo determinado sufren los 

diferentes elementos del patrimonio además de explicar el porqué de las variaciones y 

sus consecuencias en la empresa. Para la entidad es de suma importancia elaborar este 

balance pues ayuda a tomar decisiones correctas sobre el manejo del patrimonio, sus 

fortalezas y oportunidades. Para la elaboración de este estado se necesita el balance y el 

estado de resultados que sean de dos periodos consecutivos. (Gerience.com, 2010). 

Estado de Flujos de Efectivo 
 

 Según (Amador, Cervera, & Romario, 2016) En este estado se pueden clasificar 

los movimientos por actividades de los activos monetarios que representan el efectivo 

así como otros activos líquidos equivalentes  además se indica la variación neta de dicha 

magnitud en el ejercicio.  

 El estado de flujo de efectivo establece 3 clases de flujos de efectivos; (a) Flujos 

de efectivo de las actividades de explotación (FEAE), (b) Flujos de efectivo de las 

actividades de inversión (FEAI), y, (c) Flujos de efectivo de las actividades de 

financiación (FEAF).La suma algebraica de los 3 flujos efectivos da como resultado el 

aumento o disminución neta del efectivo equivalente. 
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Notas a los Estados Financieros 
 

 Para poder interpretar de manera correcta los estados financieros estos se deben 

leer junto con las notas, las mismas que son las aclaraciones o especificaciones de los 

movimientos de las cuentas o de las situaciones cuantificables, además esta representa 

información relevante sobre el valor de las acciones e información sobre los inversores 

que desean comprar acciones. 

 Estas notas forman parte del estado como análisis más de la información y es 

obligatoria su presencia, además en las notas se representan saldos y transacciones o 

cualquier otro evento que sea relevante para la creación de los estados financieros. Las 

notas debes ser presentada de manera lógica, y organizada, yendo de la mano con los 

rubros de los estados financieros pudiendo así combinarlos.(Alejandro, 2008) 

 

Obligaciones tributarias. 

 

 Según (Perez & Gardey, 2014)  Es la relación que se ha decretado por ley entre 

el estado (acreedor) y las personas (deudor tributario) con el fin del cumplimiento de la 

prestación tributaria. Con el vínculo jurídico el contribuyente tiene el deber de pagar y 

por medio de los tributos dados el estado tiene acceso a construir obras de bien público. 

 Según (SRI, 2016) las obligaciones tributarias son: 

Obtener el Registro Único del Contribuyente.  

 Todos aquellos que realizan una actividad económica o que tengan bienes o 

derechos por los cuales tributen sean sociedades nacionales o extranjeras permitidas 

deben tener una identificación es decir la obligación de obtener su Registro Único del 

Contribuyente inmediatamente cumpliendo los requisitos según sea el caso. Si se llega a 

dar el caso de un cambio de inscripción al ruc o que llegue a cesar sus actividades 

deberá hacerlo en el SRI en un plazo no mayor de 30 días. 
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Presentar Declaraciones. 

 Hay diferentes declaraciones de impuestos que las sociedades deben cumplir 

muy aparte del número de sucursales, empresas o lugares que posea: 

Declaración de impuesto al valor agregado (IVA): 

 Se lo hace mensualmente en el formulario 104 aun cuando no se haya registrado 

venta de bienes, no se hayan hecho adquisiciones o no tengan retenciones en la fuente 

por dicho impuesto.  

Declaración del impuesto a la renta. 

 Se realiza anualmente en el formulario 101 en los campos relacionados al Estado 

de Situación Financiera, Estado de resultados y conciliación tributaria 

Pago del anticipo del impuesto a la renta. 

 Se cancela a través el formulario 115. Según elArt. 41 de la Ley Orgánica de 

Régimen Tributario Interno el cálculo para el pago del anticipo se hará de la siguiente 

manera; El cero punto dos por ciento (0.2%) del patrimonio total.- El cero punto dos por 

ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles a efecto del impuesto a la renta.- El 

cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total.-  El  cero  punto  cuatro  por  ciento  

(0.4%)  del  total  de  ingresos  gravables  a  efecto  del  impuesto  a  la renta. 

Declaración de Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta. 

 Se lo hace en el formulario 103 de manera mensual y se lo puede hacer también 

caso de que no haya realizado retenciones en un periodo mensual. Las sociedades tienen 

la responsabilidad de llevar registros contables por las retenciones realizadas y pagos de 

tales retenciones y debe tener un archivo de los comprobantes de retención y 

declaraciones. 
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Declaración del Impuesto a los Consumos Especiales. 

 La realizan en el formulario 105 mensualmente las sociedades que presten 

servicios o transfieran bienes. 

Presentar anexos. 

 Los anexos son la información que se debe entregar sobre las transacciones que 

ha realizado el contribuyente y esta debe ser subida a la página de internet en el sistema 

de declaraciones, en el periodo que indica el noveno digito del ruc.   

Anexo de retención en la fuente del impuesto a la renta por otros conceptos (REOC). 

 Este anexo es un reporte mensual que deber ser entregado cada 2 meses con 

información referente a las compras y retenciones en la fuente. 

 

Anexo transaccional Simplificado (ATS) 

 Es un informe mensual referente a las compras, ventas, exportaciones, 

retenciones en general y debe ser presentado a mes subsiguiente es obligatorio para 

sociedades catalogadas como especiales. La presentación de los anexos ATS reemplazan 

los del REOC 

Anexo de impuesto a la renta en relación de Dependencia (RDEP) 

 Son las retenciones del impuesto a la renta que se le hace a los empleados por 

sus remuneraciones entre el periodo del 1 de enero y 31 de diciembre. 

Anexo de ICE 

 Se presenta al mes siguiente siempre y cuando haya tenido movimientos en 

periodos mensuales y son la cantidad de ventas de cada producto o servicio por marcas 

y presentaciones. También deben tener un informe de precio de venta al público o un 

cambio de PVP 
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Anexo de accionistas, partícipes, socios, miembros de directorio y 

administradores (APS) 

 

 Es la información de todas las personas ya sean naturales (ecuatorianas o 

extranjeras) domiciliadas en el ecuador o sociedades extranjeras no domiciliadas en el 

ecuador. 

 

Calendario de Cumplimiento Tributario. 

 

 

 Las obligaciones tributarias deberán presentarse según el noveno digito del RUC 

según la tabla dispuesta por el Servicio de Rentas Internas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura3 Calendario para declaraciones 
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Marco Contextual 

 PACIFICOP inicia sus actividades económicas el 12 de agosto del 2003 en una 

pequeña oficina situada en García Moreno 710 entre Quisquis y Primero de Mayo,  en 

la ciudad de Guayaquil, brindando el servicio de mantenimiento y outsoursing de 

equipos de impresión uno de sus primeros clientes fue el colegio María Mazarrello. 

 Hasta el año 2010 mantuvo un nivel bajo de ventas, esto lo impulso  a buscar 

nuevas fuentes de ingresos encontrándose con la oportunidad de crecimiento que 

brindaba la SERCOP es así que en el año 2011 decide participar en los procesos que 

ofrecía esta entidad logrando sus primeros contratos con entidades del Estado como TC 

televisión, La Dirección General de la Marina Mercante entre otros ,esto genero un 

incremento del 61% en sus ventas en comparación con el año anterior según la 

información declarada por el contribuyente ante el SRI. 

              El resultado motivo a PACIFICOP a involucrarse en más procesos publicados 

por la SERCOP, logrando así en el año 2014 sobrepasar en un 20% el máximo de 

ingresos para las Personas Naturales no obligadas a llevar contabilidad que para ese año 

ascendía a ciento cincuenta y seis mil ciento cincuenta dólares, esto obligo a 

PACIFICOP a  tomar la decisión de constituirse como empresa y comenzar llevar 

Contabilidad a partir del 2015. 

 

 

 

 

 

 

Figura obtenida del sitio web google map 

 Figura obtenida del sitio web google map 
Figura4 Ubicación PACIFICOP 
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Análisis Organizacional. 

 

 Se pudo observar en el tiempo de estudio a  la entidad que a pesar de que existe 

una estructura organizacional la misma no se aplica por ende no existen funciones ni 

tareas definidas para cada cargo lo que entorpece el ciclo del negocio. A continuación se 

presenta la estructura organizacional proporcionada por el Gerente General de 

PACIFICOP  

 

Figura sacada de los archivos de PACIFICOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura5 Organigrama 
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Análisis Situacional. 

 Tomando en consideración los hechos observados durante el estudio  se procedió 

a realizar un análisis de la situación actual de PACIFICOP identificando las Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas de la entidad. 

Tabla 1 

Análisis FODA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

1. Personal dispuesto al cambio 1. Crecimiento a nivel nacional 

2. Trabajo en Equipo 2. Apoyo del Gobierno  

  3. Nuevos procesos de contratación publica 

  4. Restructuración de la situación financiera del país 

DEBILIDADES AMENAZAS 

1. Falta de Conocimiento Contable 1. Competencia 

2. Falta de Interés de la administración 2. Revisiones de organismos de Control 

3. Falta de control interno 3. Actualización de normas y reglamentos 

4. Falta de definición de funciones y tareas 4. Evolución de la tecnología 

5. Falta de aplicaciones tecnológicas   

 

Conclusión Análisis Situacional. 

 La empresa brinda servicios de outsourcing de equipos de impresión y 

fotocopiado y está obligada a llevar contabilidad desde el año 2015,en la actualidad no 

tiene ningún registro contable del año 2015.Tuvieron inconvenientes con el IESS, una 

demanda debido alo que se pagaba de horas extras era descontado a los colaboradores el 

aporte personal pero no era declarado. 

 La declaración del impuesto a la renta del año 2015 fue elaborada de manera 

incorrecta, se declararon como venta facturas que se encontraban anuladas, 

incrementando así el valor a pagar, hubieron compras, gastos que no pudieron ser 

sustentados porque no tenían los comprobantes de venta,lo que ocasionó que se pagué 

más impuesto a la renta del que debería haber cancelado; esto conllevo a un problema 

grande de flujo para el año 2016. 
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 Se estudió la manera en la cual la compañía llevaba sus registros y se determinó 

que lo realizaban de una manera empírica lo que ocasiona falta de control y de 

veracidad en la información que maneja la compañía, adicional se observó es que el 

gerente general que es a su vez el representante legal y propietario de la compañía, no 

presta la debida importancia a los temas contables y tributarios, esto genera deficiencias 

de control y la información presentada a la administración no es fiable para tomar 

decisiones financieras acertadas  

 Revisados los antecedentes y analizando la normativa contable y tributaria 

aplicable en nuestro país se debe diseñar un proceso que permita ha PACIFICOP 

cumplir la normativa sin que esto genere un impacto demasiado fuerte respecto a la 

manera en la cual están manejando a la información en este momento. 

 

Marco Conceptual 

 En la investigación existen palabras técnicas que podrían representar un grado de 

complejidad en la interpretación de las mismas,  para lograr la comprensión de dichos 

términos a continuación se presentan sus definiciones: 

 Activo: Son todos los bienes tangibles o intangibles obtenidos por el ente 

mediante una actividad pasada, cuya utilización será de beneficio económico futuro para 

la empresa. 

 Pasivo: Son todas las obligaciones que tiene la empresa con terceros. 

 Patrimonio: es el resultado de resta del Activo y el Pasivo 

 Comerciante:(CODIGO DE COMERCIO, pág. 1 Art.2)Son comerciantes los 

que, teniendo capacidad para contratar, hacen del comercio su profesión habitual. 
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 Contabilidad:(Instituto Americano de Contadores Públicos., s.f.)Según el 

Instituto Americano de Contadores Públicos Certificados (AICPA); establecen la 

definición de Contabilidad, de la siguiente manera: 

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

significativa y en términos de dinero, transacciones y eventos que son en parte por lo 

menos de carácter financiero e interpretar los resultados de estos” 

 Contribuyente: Según el Código tributario en su capítulo IV articulo 25 define 

que contribuyente es la persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación 

tributaria por la verificación del hecho generador. Nunca perderá su condición de 

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

traslación a otras personas. 

 Gestión Tributaria: El código tributario en su artículo 9 define que la gestión 

tributaria corresponde al organismo que la ley establezca y comprende las funciones de 

determinación y recaudación de los tributos, así como la resolución de las 

reclamaciones y absolución de las consultas tributarias.  

 Hecho generador: Según el Art. 16 del Código Tributario del Ecuador en su 

Título II Capítulo I se define al hecho Generador como: el presupuesto establecido por 

la ley para configurar cada tributo. 

 Hecho imponible: El hecho imponible es un concepto utilizado en Derecho 

tributario que marca el nacimiento de la obligación tributaria, siendo así uno de los 

elementos que constituyen el tributo.  

 IASB: Según (IFRS FOUNDATION, pág. 11) IASB son las siglas que 

identifican a El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad.  

 Impuesto:     Es el tributo que no genera una contraprestación por parte del 

Estado. 
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 Ley:: (Cabanellas, s.f.)Define Ley como Regla de conducta obligatoria dictada 

por el Poder legislativo, o por el ejecutivo cuando lo sustituye o se arroga sus 

atribuciones. | Ampliamente, todo reglamento, ordenanza, estatuto, decreto, orden u otro 

mandamiento de una autoridad en ejercicio de sus atribuciones. 

 NIIF: Son siglas con las que se identifican a las Normas Internacionales de 

Información Financiera 

 Normas: Las normas son reglas de conductas que nos imponen un determinado 

modo de obrar o de abstenernos. (DECONCEPTOS, 2016) 

 Obligación tributaria:   Según el código tributario en su art. 15 se denomina que 

la obligación tributaria es el vínculo jurídico personal, existente entre el Estado o las 

entidades acreedoras de tributos y los contribuyentes o responsables de aquellos, en 

virtud del cual debe satisfacerse una prestación en dinero, especies o servicios 

apreciables en dinero, al verificarse el hecho generador previsto por la ley. 

 Principios tributarios: Son legalidad, generalidad, igualdad, proporcionalidad e 

irretroactividad según el Código Tributario  en su artículo 5.    

 Proceso:Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un término que tiende 

a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o sociales planificados o que forman parte 

de un esquema determinado, también puede tener relación con situaciones que tienen 

lugar de forma más o menos natural o espontánea. 

 

 PYME: Este término es usado por el IASB, según (IFRS FOUNDATION, pág. 

11) se define como PYME las pequeñas y medianas entidades. 
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 Reglamento: Un reglamento es una norma jurídica de carácter general dictada por 

la Administración pública y con valor subordinado a la Ley. En resumen, un reglamento 

es un documento que especifica normas para regular todas las actividades de los 

miembros de una comunidad. Consiste en sentar bases para la convivencia y prevenir 

los conflictos que se pueden generar entre los individuos. 

 Sujeto Activo: Según el Código tributario en su capítulo IV articulo 23 define 

que Sujeto activo es el ente público acreedor del tributo 

 Sujeto Pasivo: Según el Código tributario en su capítulo IV articulo 24 define 

que sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al 

cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. 

 Tasa: Es el tributo que se paga como consecuencia de la prestación de un 

servicio público 

 Tributo: El código Tributario en su primer artículo indica que los tributos son el 

conjunto de impuestos, tasas y contribuciones.  

 

Marco Legal 

 

 El Proceso Tributario y Contable, debe en primer lugar, nutrirse del marco legal 

en el cual se desenvuelve la compañía o empresa en un país determinado. Por lo que el 

conocimiento de la Ley resulta vital. Los impuestos en el Ecuador se rigen por las 

siguientes leyes: 
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Constitución del Ecuador 2008 

Título II,  Capitulo Sexto, Art. 66, Literal 15 

 

Se garantiza y reconoce a las personas el derecho a desarrollar actividades económicas, 

en forma individual o colectiva, conforme a los principios de solidaridad, 

responsabilidad social y ambiental. 

Título IV, Capitulo Quinto, Sección Cuarta, Art. 213 

 

Las superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y 

control de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que 

prestan las entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y 

servicios se sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las 

superintendencias actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades 

específicas de las superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y 

vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo con la ley. 

Título VI, Capitulo Cuarto, Sección quinta, Art. 300. 

 

Indica que 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. 

Código de Comercio, 2013, Párrafo Tercero, Art. 37 

 

Todo comerciante está obligado a llevar contabilidad en los términos que establezca la 

Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Código Tributario, 2016, 

Capítulo III, Deberes formales del contribuyente o responsable, Art. 96. 

 

Son deberes formales de los contribuyentes o responsables: 

1. Cuando lo exijan las leyes, ordenanzas, reglamentos o las disposiciones de la 

respectiva autoridad de la administración tributaria: 

a) Inscribirse en los registros pertinentes, proporcionando los datos necesarios 

relativos a su actividad; y, comunicar oportunamente los cambios que se operen; 

b) Solicitar los permisos previos que fueren del caso; 

c) Llevar los libros y registros contables relacionados con la correspondiente 

actividad económica, en idioma castellano; anotar, en moneda de curso legal, sus 

operaciones o transacciones y conservar tales libros y registros, mientras la obligación 

tributaria no esté prescrita; 

d) Presentar las declaraciones que correspondan; y, 

e) Cumplir con los deberes específicos que la respectiva ley tributaria 

establezca. 

2. Facilitar a los funcionarios autorizados las inspecciones o verificaciones, 

tendientes al control o a la determinación del tributo. 

3. Exhibir a los funcionarios respectivos, las declaraciones, informes, libros y 

documentos relacionados con los hechos generadores de obligaciones tributarias y 

formular las aclaraciones que les fueren solicitadas. 

4. Concurrir a las oficinas de la administración tributaria, cuando su presencia 

sea requerida por autoridad competente. 
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Capítulo III, Deberes formales del contribuyente o responsable, Art. 97. 

 

Responsabilidad por incumplimiento.- El incumplimiento de deberes formales 

acarreará responsabilidad pecuniaria para el sujeto pasivo de la obligación tributaria, sea 

persona natural o jurídica, sin perjuicio de las demás responsabilidades a que hubiere 

lugar. 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, Capítulo VI 

 

Art. 19.- Obligación de llevar contabilidad 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar el impuesto en base a los 

resultados que arroje la misma todas las sociedades. También lo estarán las personas 

naturales y sucesiones indivisas que al primero de enero operen con un capital o cuyos 

ingresos brutos o gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 

límites que en cada caso se establezcan en el Reglamento, incluyendo las personas 

naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o similares. 

Art. 20.- Principios generales.- 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano 

y en dólares de los Estados Unidos de América, tomando en consideración los 

principios contables de general aceptación, para registrar el movimiento económico y 

determinar el estado de situación financiera y los resultados imputables al respectivo 

ejercicio impositivo.  

Art. 21.- Estados financieros.- 

Los estados financieros servirán de base para la presentación de las 

declaraciones de impuestos, así como también para su presentación a la 

Superintendencia de Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el 

caso.  
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Las entidades financieras así como las entidades y organismos del sector 

público que, para cualquier trámite, requieran conocer sobre la situación financiera de 

las empresas, exigirán la presentación de los mismos estados financieros que sirvieron 

para fines tributarios. 

Capítulo IX 

Art. 40.- Plazos para la declaración 

Las declaraciones del impuesto a la renta serán presentadas anualmente, por los 

sujetos pasivos en los lugares y fechas determinados por el reglamento. 

 

Impuesto al Valor Agregado, Capítulo I 

Art. 52.- Objeto del impuesto.- 

Se establece el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que grava al valor de la 

transferencia de dominio o a la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, 

en todas sus etapas de comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad 

industrial y derechos conexos; y al valor de los servicios prestados, en la forma y en las 

condiciones que prevé esta Ley.  

 

Art. 53.- Concepto de transferencia.- 

Para efectos de este impuesto, se considera transferencia: 1. Todo acto o 

contrato realizado por personas naturales o sociedades que tenga por objeto transferir el 

dominio de bienes muebles de naturaleza corporal, así como los derechos de autor, de 

propiedad industrial y derechos conexos, aun cuando la transferencia se efectúe a título 

gratuito, independientemente de la designación que se dé a los contratos o 

negociaciones que originen dicha transferencia y de las condiciones que pacten las 

partes.  
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2. La venta de bienes muebles de naturaleza corporal que hayan sido recibidos 

en consignación y el arrendamiento de éstos con opción de compraventa, incluido el 

arrendamiento mercantil, bajo todas sus modalidades; y, 3. El uso o consumo personal, 

por parte del sujeto pasivo del impuesto, de los bienes muebles de naturaleza corporal 

que sean objeto de su producción o venta. 

 

Art. 56.- Impuesto al valor agregado sobre los servicios.-  

 

El impuesto al valor agregado IVA, grava a todos los servicios, entendiéndose 

como tales a los prestados por el Estado, entes públicos, sociedades, o personas 

naturales sin relación laboral, a favor de un tercero, sin importar que en la misma 

predomine el factor material o intelectual, a cambio de una tasa, un precio pagadero en 

dinero, especie, otros servicios o cualquier otra contraprestación. 

 

Art. 64.- Facturación del impuesto.-  

 

Los sujetos pasivos del IVA tienen la obligación de emitir y entregar al 

adquirente del bien o al beneficiario del servicio facturas, boletas o notas de venta, 

según el caso, por las operaciones que efectúe, en conformidad con el reglamento. Esta 

obligación regirá aun cuando la venta o prestación de servicios no se encuentren 

gravados o tengan tarifa cero. En las facturas, notas o boletas de venta deberá hacerse 

constar por separado el valor de las mercaderías transferidas o el precio de los servicios 

prestados y la tarifa del impuesto; y el IVA cobrado. 
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Art. 103.- Emisión de Comprobantes de Venta.-  

Los sujetos pasivos de los impuestos al valor agregado y a los consumos 

especiales, obligatoriamente tienen que emitir comprobantes de venta por todas las 

operaciones mercantiles que realicen. Dichos documentos deben contener las 

especificaciones que se señalen en el reglamento. El contribuyente deberá consultar, en 

los medios que ponga a su disposición el Servicio de Rentas Internas, la validez de los 

mencionados comprobantes, sin que se pueda argumentar el desconocimiento del 

sistema de consulta para pretender aplicar crédito tributario o sustentar costos y gastos 

con documentos falsos o no autorizados. Sobre operaciones de más de cinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América USD $ 5.000,00, gravadas con los impuestos a los 

que se refiere esta Ley se establece la obligatoriedad de utilizar a cualquier institución 

del sistema financiero para realizar el pago, a través de giros, transferencias de fondos, 

tarjetas de crédito y débito, cheques o cualquier otro medio de pago electrónico.  

Para que el costo o gasto por cada caso entendido superior a los cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de América sea deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta y el 

crédito tributario para el Impuesto al Valor Agregado sea aplicable, se requiere la 

utilización de cualquiera de los medios de pago antes referidos, con cuya constancia y el 

comprobante de venta correspondiente a la adquisición se justificará la deducción o el 

crédito tributario. Cuando los sujetos pasivos del IVA y del ICE emitan comprobantes 

de venta obligatoriamente deberán entrar en la contabilidad de los sujetos pasivos y 

contendrán todas las especificaciones que señale el reglamento. 
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Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario 

Interno, Capítulo V, De la contabilidad, Sección I, Contabilidad y Estados Financieros 

 

 

Art. 37.- Contribuyentes obligados a llevar contabilidad.-  

Todas las sucursales y establecimientos permanentes de compañías extranjeras 

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

obligadas a llevar contabilidad. Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las 

personas naturales y las sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y 

que operen con un capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de 

enero de cada ejercicio impositivo hayan superado 9 fracciones básicas desgravadas del 

impuesto a la renta o cuyos ingresos brutos anuales de esas actividades, del ejercicio 

fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 15 fracciones básicas desgravadas o 

cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, del ejercicio fiscal 

inmediato anterior hayan sido superiores a 12 fracciones básicas desgravadas.  

Se entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que 

posea el contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada. Para fines 

del cumplimiento de lo establecido en el presente artículo, el contribuyente evaluará al 

primero de enero de cada ejercicio fiscal su obligación de llevar contabilidad con 

referencia a la fracción básica desgravada del impuesto a la renta establecida para el 

ejercicio fiscal inmediato anterior. 

Para el caso de personas naturales cuya actividad habitual sea el arrendamiento 

de bienes Inmuebles, no se considerará el límite del capital propio.  
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Las personas naturales que, de acuerdo con el inciso anterior, hayan llevado 

contabilidad en un ejercicio impositivo y que luego no alcancen los niveles de capital 

propio o ingresos brutos anuales o gastos anuales antes mencionados, no podrán dejar 

de llevar contabilidad sin autorización previa del Director Regional del Servicio de 

Rentas Internas. 

La contabilidad deberá ser llevada bajo la responsabilidad y con la firma de un 

contador legalmente autorizado. 

Los documentos sustenta torios de la contabilidad deberán conservarse durante 

el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el Código Tributario como 

plazo máximo para la prescripción de la obligación tributaria, sin perjuicio de los plazos 

establecidos en otras disposiciones legales. 

Art. 39.- Principios generales.- 

Los estados financieros deben ser preparados de acuerdo a los principios del 

marco normativo exigido por el organismo de control pertinente y servirán de base para 

la elaboración de las declaraciones de obligaciones tributarias, así como también para su 

presentación ante los organismos de control correspondientes. 

Para fines tributarios los contribuyentes cumplirán con las disposiciones de la 

Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y demás normativa tributaria 

emitida por el Servicio de Rentas Internas. 

La contabilidad se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano 

y en dólares de los Estados Unidos de América. 
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Art. 41.- Emisión de Comprobantes de Venta.-  

Los sujetos pasivos deberán emitir y entregar comprobantes de venta en todas 

las transferencias de bienes y en la prestación de servicios que efectúen, 

independientemente de su valor y de los contratos celebrados.  

Dicha obligación nace con ocasión de la transferencia de bienes o de la 

prestación de servicios de cualquier naturaleza, aun cuando dichas transferencias o 

prestaciones se realicen a título gratuito, no se encuentren sujetas a tributos o estén 

sometidas a tarifa cero por ciento del IVA, independientemente de las condiciones de 

pago. 

Art. 96.- Obligación de expedir comprobantes de retención a los trabajadores 

que laboran en relación de dependencia.-  

Los agentes de retención entregarán a sus trabajadores un comprobante en el 

que se haga constar los ingresos totales percibidos por el trabajador, así como el valor 

del Impuesto a la Renta retenido.  

Este comprobante será entregado inclusive en el caso de los trabajadores que 

hayan percibido ingresos inferiores al valor de la fracción básica gravada con tarifa 

cero, según la tabla prevista en el Artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno.  

Esta obligación se cumplirá durante el mes de enero del año siguiente al que 

correspondan los ingresos y las retenciones. 
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Organismos que Regulan la Actividad Económica del Ecuador. 

 

Superintendencia de Compañías. 

 Es un organismo técnico, con independencia administrativa, económica, 

presupuestaria y financiera que vigila y garantiza un control transparente de las 

organizaciones, actividades, funcionamiento, liquidación y disolución del sector 

societario y el mercado de valores en circunstancias y condiciones establecidas por la 

ley con el fin de lograr un fortalecimiento de la actividad empresarial del país. También 

es el organismo encargado de emitir las resoluciones de obligatoriedad sobre la 

adopción de la normativa NIIF, además de exigir el cumplimiento de las mismas por 

parte de las entidades que regula.  

 

Servicio de Rentas Internas (SRI). 

 El Servicio de Rentas Internas se basa en principios de equidad y justicia, fue 

creado en 1997 con el fin de disminuir la alta evasión tributaria causada por la falta de 

cultura tributaria de esa época. Desde entonces es un organismo independiente capaz de 

definir políticas y estrategias de gestión que permite que se maneje con equilibrio, 

transparencia y firmeza en la toma de decisiones. Su relación con las NIIF se basa en el 

control de la aplicación correcta de la revalorización de los activos, su depreciación y 

los impuestos diferidos.  
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Plazos para declarar y pagar impuestos 

 

Tabla 2 

Plazos para declarar y pagar impuestos 

9no. 

digito 

del 

RUC 

Impuesto a la renta Anticipos 

impuesto a 

la renta 

ICE y 

retenciones 

en la fuente 

IVA 

Personas 

naturales 

Sociedades Mensual Semestral 

1er 

semestre 

2do 

semestre 

1 10 de 

marzo 

10 de abril 10 de julio 

y 

septiembre 

10 del mes 

siguiente 

10 del 

mes 

siguiente 

10 de 

julio 

10 de 

enero 

2 12 de 

marzo 

12 de abril 12 de julio 

y 

septiembre 

12 del mes 

siguiente 

12 del 

mes 

siguiente 

12 de 

julio 

12 de 

enero 

3 14 de 

marzo 

14 de abril 14 de julio 

y 

septiembre 

14 del mes 

siguiente 

14 del 

mes 

siguiente 

14 de 

julio 

14 de 

enero 

4 16 de 

marzo 

16 de abril 16 de julio 

y 

septiembre 

16 del mes 

siguiente 

16 del 

mes 

siguiente 

16 de 

julio 

16 de 

enero 

5 18 de 

marzo 

18 de abril 18 de julio 

y 

septiembre 

18 del mes 

siguiente 

18 del 

mes 

siguiente 

18 de 

julio 

18 de 

enero 

6 20 de 

marzo 

20 de abril 20 de julio 

y 

septiembre 

20 del mes 

siguiente 

20 del 

mes 

siguiente 

20 de 

julio 

20 de 

enero 

7 22 de 

marzo 

22 de abril 22 de julio 

y 

septiembre 

22 del mes 

siguiente 

22 del 

mes 

siguiente 

22 de 

julio 

22 de 

enero 

8 24 de 

marzo 

24 de abril 24 de julio 

y 

septiembre 

24 del mes 

siguiente 

24 del 

mes 

siguiente 

24 de 

julio 

24 de 

enero 

9 26 de 

marzo 

26 de abril 26 de julio 

y 

septiembre 

26 del mes 

siguiente 

26 del 

mes 

siguiente 

26 de 

julio 

26 de 

enero 

0 28 de 

marzo 

28 de abril 28 de julio 

y 

septiembre 

28 del mes 

siguiente 

28 del 

mes 

siguiente 

28 de 

julio 

28 de 

enero 

Nota: Tomado del sitio web www.sri.gob.ec 

 

 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/
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Capítulo III. Marco Metodológico 

Diseño de la Investigación 

 Según (HERNADEZ SAMPRIETI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA 

LUCIO, 1997, pág. 108), “El diseño de investigación, se refiere al plan o estrategia 

concebida para responder a las preguntas de la investigación, el diseño señala al 

investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar las 

interrogantes que se ha planteado y analizar la certeza de la hipótesis formulada en un 

contexto en particular.” 

 Basándose  en la problemática de  la investigación, la metodología  se centrara 

en la recolección de datos que ayuden a determinar cuál es la situación actual en 

PACIFICOP a nivel estructural, comprendiendo la parte contable tributaria así también 

como el efecto del manejo de las funciones  administrativas en la misma, esto permitirá 

a los investigadores entender los problemas de la compañía y diseñar su propuesta de 

una manera eficaz siendo esta compatible con las necesidades de la entidad.     

 El diseño de la investigación se basa en un enfoque mixto, donde se emplea el 

enfoque cualitativo cuya fundamentación es teórica y el enfoque cuantitativo que se 

fundamenta en la estadística. Al usar varios enfoques se obtiene una gama de métodos y 

herramientas que permitirán guiar la investigación de la mejor manera. 

 La investigación será no experimental, según  (SANTA PALELLA, 2010, pág. 

87) define que este tipo de investigación es la que se realiza sin cambiar o modificar de 

forma arbitraria las variables, se limita a la observación de los hechos tal y como se 

presentan en su contexto real para luego proceder con el análisis de la información 

recopilada, en este diseño no se crea una situación específica más bien se observa las 

que existen.  
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Tipos de Investigación 

Investigación Descriptiva. 

 La investigación descriptiva según (HERNADEZ SAMPRIETI, FERNANDEZ 

COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 1997) busca especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden 

medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o 

las variables a las que se refieren. 

 La investigación descriptiva es de vital importancia para el presente proyecto 

puesto que por este medio se identifican las variables de la investigación desarrollando 

estudios estadísticos con lo cual se puede saber la condición actual que atraviesa 

PACIFICOP y su relación con los procesos contables y tributarios de acuerdo a la 

normativa vigente. 

Investigación de Campo. 

Según (ARIAS, 2012, pág. 31): 

“La investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 

directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 

hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental”. 

 Aplicando esta metodología de investigación se recolectara información 

confiable de fuentes principales lo que permitirá un mayor entendimiento de las 

variables y necesidades de PACIFICOP, el método fue aplicado puesto que los datos se 

recolectan en el lugar donde se desarrolla la problemática de investigación. 
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Investigación  Documental. 

Según (SANTA PALELLA, 2010, pág. 90): 

“La investigación documental se concreta exclusivamente en la recopilación de 

información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos-escritos u 

orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son las obras de 

historia.”. 

 La investigación bibliográfica se aplicara para fundamentar la investigación 

puesto que ayudara a recopilar información, antecedentes, normativas y modelos de 

procesos contables y tributarios que permitan el correcto diseño de la propuesta. 

Población y Muestra 

Población. 

 Según (ARIAS, 2012), el conjunto finito o infinito de elementos con 

características similares para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 

investigación se denomina Población, además aclara que la población se ve delimitada 

por los objetivos y problema del estudio.  

 La población considerada para el análisis de la presente investigación se limita a 

los colaboradores de la entidad analizada, dando como población objetivo 11 individuos 

según datos proporcionados por el departamento de  Talento Humano de PACIFICOP. 

Muestra. 

 Según (ARIAS, 2012), la muestra es un subconjunto que se extrae de la 

población objetivo y este debe ser representativo y finito. La muestra seleccionada para 

el estudio comprenderá la totalidad de la población objetivo, estando compuesta de 11 

individuos, el dueño de PACIFICOP y 10 colaboradores bajo relación de dependencia. 
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Técnicas e Instrumentos de la investigación 

 

Observación. 

Según (ARIAS, 2012): 

“La observación es una técnica que consiste en visualizar o captar mediante la 

vista, en forma sistemática, cualquier hecho, fenómeno o situación que se 

produzca en la naturaleza o en la sociedad, en función de unos objetivos de 

investigación preestablecidos”. 

 Se aplicó esta técnica monitoreando la actividad diaria en PACIFICOP donde se 

pudo observar que la situación que está atravesando se debe al desorden contable y 

tributario que maneja, esta técnica es de observación individual, directa, no participativa 

que según (ARIAS, 2012) es la que realiza el investigador de manera neutral sin 

involucrarse en el medio o en la realidad en la que se realiza el estudio. 

 

Encuestas. 

 Según(ARIAS, 2012)define la encuesta como una técnica que pretende obtener 

información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en 

relación con un tema en particular. 

 Se realizará una encuesta, al personal que labora en PACIFICOP, con la que se 

demostrará el conocimiento que tienen sobre los procesos contables y tributarios, 

además de identificar los mayores problemas que está teniendo la empresa en esta área. 
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Entrevista. 

Según (ARIAS, 2012) 

“La entrevista, más que un simple interrogatorio, es una técnica basada en un 

diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el entrevistado 

acerca de un tema previamente determinado, de tal manera que el entrevistador 

pueda obtener la información requerida” 

 Se realizara una entrevista abierta semiestructurada al dueño de PACIFICOP, en 

la que se pretende obtener información relevante sobre el manejo de la empresa, 

proyecciones y deficiencias. 

Instrumentos. 

Cuestionario 

 (HERNADEZ SAMPRIETI, FERNANDEZ COLLADO, & BAPTISTA LUCIO, 

1997)Define al cuestionario como un conjunto de preguntas respecto de una o más 

variables de interés del investigador a medir. Debe ser congruente con el planteamiento 

del problema e hipótesis. En un cuestionario puede ser de preguntas cerradas, preguntas 

abiertas y mixtas, para esta investigación se utilizaron preguntas abiertas para la 

entrevista y cerradas para las encuestas. 
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Análisis de Resultados 

Encuesta. 

1.-  ¿Cuánto tiempo lleva laborando en PACIFICOP? 

Tabla 3 

 Antigüedad 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

0 A 1 AÑO 1 10% 

1 A 3 AÑOS 5 50% 

3 A 5 AÑOS 2 20% 

MAS DE 5 AÑOS 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

Análisis:  

 La muestra consta de 10 participes objetos de estudio, donde podemos observar 

que el 50% de los colaboradores indico que llevan laborando en PACIFICOP entre uno 

y tres años, el 40% de los colaboradores llevan más de tres años laborando en 

PACIFICOP y tan solo el 10% tiene entre cero y un año de labores, partiendo de esta 

información podemos indicar que el 90% de los colaboradores llevan prestando sus 

servicios por más de un año, tiempo considerable para que conozcan el giro del negocio. 

 

 

 

10%

50%
20%

20%

Antigüedad

0 A 1 AÑO

1 A 3 AÑOS

3 A 5 AÑOS

MAS DE 5 AÑOS

Figura6 Antigüedad 
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2.-   Sabe usted ¿Qué es un proceso contable? 

Tabla 4 

Conocimiento sobre proceso contable 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Basados en la información recopilada podemos concluir que el 80% de los 

colaboradores de PACIFICOP saben que es un proceso contable, por lo que su opinión 

sobre los procesos que lleva la empresa estudiada nos serán útiles para determinar el 

estado de la  misma. 

 

 

 

 

 

 

Si
80%

No
20% 0%0%

Conocimiento sobre proceso contable

Si

Figura7 Conocimiento sobre proceso contable 
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3.-  ¿Cree usted que un adecuado proceso contable influye en el desarrollo del negocio? 

 

Tabla 5 

Influencia del proceso contable en el desarrollo del negocio 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

Análisis:  

 

 El 80% de la muestra encuestada coincide en que la aplicación de un proceso 

contable influye en el desarrollo de un negocio. 

 

 

 

 

80%

20% 0%0%

¿Cree usted que un adecuado proceso contable influye en el 
desarrollo del negocio?

Si

No

Figura8 Influencia del proceso contable en el desarrollo del negocio 
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4.- ¿Sabe usted si PACIFICOP aplica procesos contables? 

Tabla 6 

Aplicación de procesos contables 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si  aplica 1 10% 

No aplica  7 70% 

Lo desconozco 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Según los datos recopilados podemos decir que el 70% de los colaboradores cree 

que PACIFICOP no aplica procesos contables, el 20% opina que si aplican procesos y 

un 10% desconoce si existe dicha aplicación, datos que nos sirven para evidenciar la 

falta de aplicación de procesos si es que los tuvieran. 

 

 

 

 

 

 

 

10%

70%

20% 0%

¿Sabe usted si PACIFICOP aplica procesos contables?

SI APLICA

NO APLICA

LO DESCONOZCO

Figura9 Aplicación de procesos contables 
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5.-  ¿Cree usted que PACIFICOP cumple con sus obligaciones tributarias? 

 

Tabla 7 

Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 

 El 80% de la muestra analizada cree que PACIFICOP no cumple con sus 

obligaciones tributarias, según estos datos la empresa analizada se encuentra ante un 

riesgo inherente de recibir sanciones por parte de los organismos de control. 

 

 

 

 

 

80%

20% 0%0%

Cree usted que PACIFICOP cumple con sus obligaciones 
tributarias?

Si

No

Figura10 Cumplimiento de Obligaciones Tributarias 
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6.- Durante el tiempo que lleva laborando en PACIFICOP. ¿Cuáles de los siguientes 

problemas contables o tributarios ha podido identificar? 

 

Tabla 8 

Problemas Detectados 

Característica Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Errores en Emisión de comprobantes 

de ventas y retención 

7 18% 

Descuadre de Caja 6 16% 

Multas por incumplimiento de 

obligaciones Tributarias 

6 16% 

Cierre del establecimiento por no 

cumplir con lo dispuesto por los 

Organismos de Control 

10 26% 

Falta de control de Inventarios 9 24% 

Total 38 100% 

 

 

 

Análisis: 

 Los datos analizados nos muestran que PACIFICOP presenta varios problemas a 

nivel contable tributario que los han llevado hasta a la clausura o cierre del negocio por 

incumplimiento de lo previsto por los organismos de control. 

 

18%

16%

16%26%

24%

Durante el tiempo que lleva laborando en PACIFICOP. ¿Cuáles de los 
siguientes problemas contables o tributarios ha podido identificar

ERRORES EN EMISION DE 
COMPROBANTES DE VENTA Y 
RETENCION

DESCUADRE DE CAJA

Figura11 Problemas Detectados 
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7.-  ¿Con qué frecuencia se presentan el o los problemas seleccionados en la pregunta 

anterior? 

 

Tabla 9 

Frecuencia Problemas detectados 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Siempre 1 10% 

Frecuentemente 8 80% 

Rara vez  1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 Con el análisis de los datos recopilados podemos darnos cuenta que el 80% de la 

muestra encuestada coincide en que PACIFICOP frecuentemente tiene problemas 

derivados de la falta de aplicación de un proceso contable tributario.  

 

 

10%

80%

10%0%

¿Con qué frecuencia se presentan el o los problemas seleccionados 
en la pregunta anterior?

Siempre

Frecuentemente

Rara vez

Figura12 Frecuencia Problemas detectados 
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8.- ¿Cree usted que los procesos contables aplicados actualmente en PACIFICOP 

amenazan la continuidad del negocio? 

 

Tabla 10 

Amenaza continuidad del negocio 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Mucho 9 90% 

Poco 1 10% 

Nada 0 0 

Total  10 100% 

 

 

 

Análisis:  

 Podemos evidenciar que el 90% de la muestra encuestada teme que PACIFICOP 

no continúe en el negocio, debido a los procesos contables que está aplicando la 

empresa. 

 

 

 

 

90%

10%0%0%

¿Cree usted que los procesos contables aplicados actualmente en 

PACIFICOP amenazan la continuidad del negocio?
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POCO

NADA

Figura13 Amenaza continuidad del negocio 
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9.-¿Considera usted que la tecnología sea una buena herramienta para mejorar el trabajo 

contable en PACIFICOP? 

 

Tabla 11 

Tecnología como herramienta en trabajo contable 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

Si 9 90% 

No 1 10% 

Total 10 100% 

 

 

 

 

 

Análisis: 

 El 90% de la muestra encuestada coincide en que la aplicación de tecnología 

ayudaría a PACIFICOP a mejorar el trabajo contable tributario en la empresa. 

 

 

 

90%

10%0%0%

¿Considera usted que la tecnología sea una buena herramienta 
para mejorar el trabajo contable en PACIFICOP?

Si

No

Figura14 Tecnología como herramienta en trabajo contable 
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10.- Indique del 1 al 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. ¿Qué tan urgente es que 

PACIFICOP reestructure su proceso contable y tributario? 

Tabla 12 

Urgencia de restructuración 

Característica  Frecuencia Absoluta Frecuencia Relativa 

5 7 70% 

4 2 20% 

3 1 10% 

2 0 0 

1 0 0 

Total 10 100% 

 

 

 

Análisis: 

 Podemos observar que el 70% de la muestra encuestada coincide en que 

PACIFICOP debe priorizar la restructuración de su proceso contable tributario, esto nos 

da una idea de la situación que atraviesa la empresa analizada. 

 

 

 

 

70%

20%

10%

Indique del 1 al 5, siendo 5 el máximo y 1 el mínimo. ¿Qué tan urgente 
es que PACIFICOP reestructure su proceso contable y tributario?

5

4

3

2

1

Figura15 Urgencia de restructuración 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Entrevista dirigida al Propietario de PACIFICOP 

 

TEMA: 

 

DISEÑO DE PROCESO CONTABLE TRIBUTARIO QUE PERMITA A PACIFICOP 

MANTENER SU INDICE DE CRECIMIENTO Y MEJORAR EL CONTROL 

INTERNO 

 

OBJETIVO: Recopilar información de la situación actual de la empresa cubriendo 

el giro del negocio en su totalidad. 

 

Nombre de el Entrevistado: 

 Jorge Alvarado Álvarez 

Nombre de los Entrevistadores:  

 Álvarez Montero Janeth Angélica 

 Quinto Yaguana Christian Eduardo 
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PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el servicio de outsourcing de copiadoras en la ciudad de 

Guayaquil? 

Hay un mercado muy amplio en Guayaquil , creo que es un servicio que 

favorece mucho a las empresas, puesto que la compra de equipos de impresión, 

repuestos y suministros les generaría un gasto muy alto, además que todos sabemos que 

la tecnología se devalúa a una velocidad impresionante lo que ellos compren este año 

puede que el próximo ya este obsoleto, nosotros les brindamos la oportunidad de gozar 

de las ventajas de tener equipos de fotocopiado en sus instalaciones, sin correr con los 

riesgos además, solo pagan por las hojas que procesen en los equipos, por eso el 

servicio de outsourcing o arrendamientos de equipos de fotocopiado es la mejor opción 

para las empresas al costo más bajo. 

 

2.- Cuéntenos una reseña de su negocio, ¿hace cuánto comenzó? ¿Cómo ha 

evolucionado  a lo largo de los años? 

Comencé en este negocio ya hace 14 años, al principio me maneje con un ruc a 

mi nombre y no tenía que llevar contabilidad, la verdad los primeros años fueron duros 

no nos conocían en el mercado, no fue sino hasta el año 2011 que nos comenzamos a 

levantar gracias a que incursionamos en los concursos de compras públicas que maneja 

la SERCOP, desde ahí hemos venido creciendo cada año más hasta que en el año 2014 

superamos los valores permitidos para una persona con ruc, fue así que a partir del 2015 

nos constituimos como empresa y nos obligaron a llevar contabilidad no contaba con 

que iba a ser tan complejo para serle sincero, creo que aún no estábamos listos.  

 

3.- ¿Cuál cree usted que es el área que requiere de mejor manejo en su empresa? 

Para mí las áreas más importante son la técnica y la comercial, lo demás queda 

en segundo plano. 
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4.- ¿Se han presentado problemas contables, tributarios o de control interno en su 

empresa? ¿Cuáles?  

La verdad que sí, hemos tenidos muchos problemas desde que nos constituimos 

como empresa en todos los ámbitos, por ejemplo se pierden repuestos o suministros de 

las maquinas, esa bendita caja chica que nunca cuadra, hemos tenido que pagar multas 

por las declaraciones y lo peor que me pudo pasar fue esa declaración de impuesto a la 

renta créame que pensé que hasta hay íbamos a llegar, fue una tortura. 

 

5.- ¿Cree usted que su empresa se encuentra financieramente bien? 

Sé que hemos vendido más que el año anterior, exactamente cuanto no le 

podría decir, por lo que podría decirse que si estamos bien financieramente aunque 

tenemos muchos clientes que nos deben incluso facturas del año pasado, por aquí tengo 

una carpeta con unas copias de las facturas voy a pedir a mi secretaria que se las sume 

para que les facilite el detalle. 

 

6.- ¿Conoce usted que involucra un proceso contable tributario? 

No soy experto en ese tema pero si tengo una idea de lo que involucra. 

 

7.- ¿Su negocio aplica un proceso contable tributario? 

Según mi apreciación si cumplimos más o menos con un proceso contable 

tributario. 

 

8.- ¿Cuenta su empresa con un software contable? 

No, los datos se registran en una hoja de Excel o con copias en sus respectivas 

carpetas 

 

9.- ¿Trabaja usted con asesores contables tributarios externos? 

En este momento no, hace poco termine mi relación comercial con Styles 

Tecnology esta es la tercera consultora con la que trabajo y ninguna puedo cumplir con 

su propuesta de trabajo, dicen que la tercera es la vencida pero esta vez no fue así (risas) 
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10.- Según su experiencia, ¿Cree usted que PACIFICOP podría mantener su índice de 

crecimiento y mejorar el control interno sin la aplicación de un proceso contable 

tributario? ¿Por qué? 

Creo que  el proceso contable tributario va a ayudar mucho en lo que respecta 

al control interno, al índice de crecimiento creo que no tanto como lo haría el aumento 

de la fuerza de venta, aunque debo reconocer que en ocasiones tomar decisiones en base 

a la información que mantenemos actualmente me ha llevado a cometer errores que nos 

han costado dinero. 

Capítulo IV. La Propuesta 

Tema 

“Diseño de proceso contable tributario que permita a PACIFICOP mantener su 

crecimiento.” 

Introducción 

 Mediante la información recopilada a lo largo de la investigación se puede 

concluir que es de vital importancia para el crecimiento y desarrollo de los negocios la 

aplicación eficiente de procesos que permitan cumplir con las normas contables y 

tributarias establecidas por las entidades reguladoras, es así que diseñar un proceso 

contable tributario se vuelve primordial para soportar la estructura y el índice de 

crecimiento presentado en PACIFICOP.  

 El proceso propuesto abarca por completo el ciclo contable desde el registro de 

las transacciones hasta la presentación y elaboración de los Estados Financieros 

incluyendo el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

Objetivos 

Objetivo General. 

 Diseñar un proceso contable - tributario que permita a  PACIFICOP mantener su 

índice de crecimiento. 
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Objetivos Específicos. 

Establecer el modelo de Proceso Contable Tributario a Utilizar 

Delimitar el alcance del Proceso 

Diseñar el Proceso Contable Tributario 

Justificación 

 El  presente proceso Contable Tributario se estructuro en base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera para PYMES y a la legislación tributaria 

aplicable en el Ecuador para el año 2016, esto se tomó como guía para ayudar a 

PACIFICOP a cumplir con sus obligaciones ante las entidades de control, mantener su 

índice de crecimiento y para que la entidad por primera vez pueda basar la toma de sus 

decisiones económicas en datos reales de la situación del negocio. 

 Con el diseño del proceso se pretende analizar las transacciones desde el punto 

de vista contable considerando además las implicaciones y el tratamiento tributario con 

la finalidad de minimizar errores en la presentación de las Obligaciones Tributarias de 

PACIFICOP. 

Proceso Contable Tributario propuesto 

Introducción. 

 El presente proceso pretende diseñar las directrices para el tratamiento contable 

tributario de las transacciones realizadas por PACIFICOP, buscando simplificar la 

comprensión de lo propuesto la estructura y redacción  del mismo está basada en la 

Figura editorial. 

Alcance. 

a. El proceso contable tributario propuesto se ha diseñado para el personal del 

departamento de Contabilidad y demás colaboradores involucrados en el ciclo 

contable. 
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b. El proceso se estructuro en base a las normativas vigentes para el año 2016, se 

deberá modificar el proceso si existiese cambios posteriores de las mismas.   

c. Delimitación al área contable tributaria, no incluye gestión administrativa. 

Estructura del proceso contable tributario propuesto. 

 1. Definición del Plan de Cuentas 

 2. Tratamiento para el registro de cuentas de Activo; (a) 2.1 Caja, (b) 2.2 Caja 

Chica, (c) 2.3 Banco, (d) 2.4Inventario, (e) 2.5Activo Fijo. 

 3. Tratamiento para el registro de Ingresos; (a) 3.1 Ingresos por Servicios, (b) 3.2 

Venta de Activo Fijo, (c) 3.3 Otros Ingresos. 

 4. Tratamiento para el registro de Gastos; (a) 4.1 Gastos Administrativos, (b) 4.2 

Gastos Operacionales, (c) 4.3 Gastos de Nomina. 

 5. Preparación de Estados Financieros; (a) 5.1 Asientos de Ajustes, (b) 5.2 

Asientos de Reclasificaciones, (c) 5.3 Provisiones, (d) 5.4 Elaboración de Estados 

Financieros. 

 6. Obligaciones Tributarias; (a) 6.1 Declaración mensual de IVA, (b) 6.2 

Declaración mensual de Retenciones en la Fuente, (c) 6.3 Anexo Transaccional 

Simplificado, (d) 6.4 Anexo de Relación de Dependencia, (e) 6.5 Declaración anual de 

Impuesto a la Renta. 

Desarrollo de la Propuesta 

Políticas y Procedimientos Contables. 

 Son reglas y procedimientos a seguir para regular toda actividad que se lleva a 

cabo dentro de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos de una manera efectiva, 

además de manejar de una forma organizada y ordenada cada proceso que la 

organización debe desarrollar para obtener operaciones adecuadas. 
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Objetivo  

Tiene por objetivo prescribir el tratamiento contable para cada una de las  cuentas 

que forman parte de los Estados Financieros; así como su estructura garantizando  el  

cumplimiento  con  los  requerimientos  establecidos  por  la  Norma Internacional de 

Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las PYMES)    

Alcance 

Las políticas y procedimientos van desde la preparación y presentación de los 

Estados Financieros hasta el reconocimiento de sus cuentas.  

 Presentación de Estados Financieros. 

Política 

Los Estados Financieros de la Empresa PACIFICOP, serán preparados y 

presentados de acuerdo a la Norma Internacional de Información Financiera para 

Pequeñas y Medianas Entidades. El conjunto completo de Estados Financieros incluirá 

los siguientes componentes; (a) Estado de Situación Financiera, (b) Estado de 

Resultado Integral, (c) Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas, y, (d) 

Estado de Flujos de Efectivo. 

Procedimientos:  

La información numérica incluida en los Estados Financieros, deberá ser 

presentada en (moneda funcional), y en forma comparativa respecto al período anterior. 

Los Estados Financieros deben ser objeto de identificación clara y en su caso, 

perfectamente distinguidos de cualquier otra información. Serán preparados de forma 

anual, en armonía con el período contable. La responsabilidad de la preparación de los 

Estados Financieros corresponde al contador de la entidad. 

 

 



67  

 

 

 Presentación del Estado de Situación Financiera 

Política 

La entidad presentará sus activos y pasivos clasificándolos en el Estado de 

Situación Financiera como "corrientes" y "no corrientes". 

Procedimientos 

Se clasificarán como activos corrientes, cuando: 

a) Se espera realizar o se pretenda vender o consumir, en el transcurso del ciclo 

normal de la operación de la entidad. 

b) Se mantenga fundamentalmente con fines de negociación. 

c) Se espera realizar dentro del período de doce meses posteriores a la fecha del 

balance. 

d) Se trate de efectivo u otro medio equivalente, cuya utilización no esté restringida 

para ser intercambiado o usado para cancelar un pasivo, al menos dentro de los 

doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Todos los demás activos deben clasificarse como no corrientes. 

Efectivo y Equivalentes. 

El efectivo comprenderá los recursos de alta liquidez que posee la entidad, 

tales como el dinero en efectivo y depositado en cuentas bancarias. 

Caja chica 

Políticas 

El Custodio será el responsable de la custodia de caja chica así como también de 

salvaguárdala. 

Los fondos concedidos serán únicamente utilizados para realizar pagos de facturas 

menores a $50.00 y emergentes. 
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Todas las compras que se cancelen con el fondo de caja chica, serán respaldados 

con sus respectivos soportes (comprobantes de venta autorizados por el SRI). No se 

aceptarán recibos comunes. 

Los fondos de Caja chica no se utilizarán para cambios de cheques, ni préstamos 

al personal. 

Se solicitará el reembolso de Caja Chica cuando los pagos sumen como máximo 

el 80% del fondo establecido, de esta manera se obtendrá una adecuada rotación del 

fondo. 

El Contador realizará los arqueos de caja chica sin previo aviso al responsable de 

la misma, mínimo tres veces al mes, y dejará constancia del mismo en el acta respectiva. 

Los faltantes se contabilizarán en la cuenta por cobrar del custodio y los sobrantes en la 

cuenta Otros Ingresos. 

Procedimientos 

La encargada, contabiliza los gastos correspondientes a la reposición de caja 

chica.  

Una vez que son contabilizados los gastos de caja chica, imprime el asiento 

contable, adjuntándolo al reporte de reposición de caja. 

Elabora y llena el reporte de reposición de caja chica adjuntando los 

correspondientes soportes de los gastos efectuados y en los cuales deberá constar la 

palabra, cancelado o pagado. 

El contador recibe y revisa la reposición de caja chica con sus respectivos 

soportes, comprobando  que hayan sido cancelados y que contengan la aprobación 

requerida. 

Revisión de la contabilización para la reposición de caja chica y aprobación de 

la solicitud respectiva. 
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Realizará el reembolso del valor respectivo emitiendo un cheque, el mismo que 

saldrá siempre a nombre de la persona encargada del fondo. 

El gerente aprueba la reposición de caja chica y firma el cheque y el aprobado en 

el comprobante de egreso. 

La encargada recibe el cheque y lo cambia. 

Cuenta Bancos. 

Políticas 

El departamento contable es el responsable de los asientos de apertura y de los 

movimientos que se generen en las cuentas bancarias. 

Las cuentas bancarias deberán tener registrado en el banco la firma del gerente 

general Propietario. 

Los depósitos o ingresos que se realicen en las cuentas bancarias deberán tener un 

comprobante de ingreso impreso y número del sistema. 

Los cheques que se emitan deberán tener su respectivo comprobante de egreso, el 

cual esta enumerado e impreso por el sistema y se debe adjuntar sus respectivos 

respaldos. 

Todos los cheques al momento de emitirse deben tener un beneficiario, no hay 

emisión de cheques al portador, ni en blanco. 

El control físico de las chequeras estará bajo la responsabilidad del Asistente 

Contable. 

Mensualmente el contador examinará la secuencia numérica tanto de los egresos 

como de los ingresos, evitando que falte comprobantes y existan confusiones al 

finalizar el periodo contable. 

El asistente contable revisará a diario las cuentas bancarias vía on-line, 

notificando al contador si hay alguna novedad para que realicen los ajustes 
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correspondientes por las notas de crédito o débito, con el fin de conseguir saldos reales 

de la cuenta bancos. 

El asistente contable realizará mensualmente las conciliaciones bancarias, 

arreglando los estados de cuenta de Banco con el libro bancos. 

Los cheques anulados, se cortará la parte de las firmas y se registrará la anulación 

en el sistema, de tal manera que exista la secuencia en los cheques y se archivará el 

cheque junto al respectivo comprobante de egreso. 

Procedimiento 

Pagos al instituto de seguridad social: tales como el aporte IESS individual y 

patronal, fondos de reserva y préstamos hipotecarios. 

Servicio de rentas internas; declaraciones del IVA, retenciones y el impuesto a la 

renta. 

Pago servicios públicos: agua, luz, teléfono. 

Pagos a proveedores, en plazos establecidos verificando que las facturas estén 

debidamente contabilizadas con sus respectivos soportes. 

Pagos de sueldo a empleados. 

Se analizará el listado para luego aprobar e iniciar con el pago de la misma. 

Cuentas y Documentos por Cobrar. 

Las cuentas y documentos por cobrar son activos que representan derechos 

exigibles que provienen de ventas a crédito efectuadas a los clientes. 

Políticas 

Los créditos serán otorgados de acuerdo al  tipo de cliente, serán autorizados por 

el gerente general. 

La cajera dará seguimiento a la cartera vencida de los clientes para su respectiva 

recuperación. 
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Los clientes que desean obtener un crédito deberán llenar la solicitud  y adjuntar 

toda la documentación solicitada. 

La cartera de clientes se considera cartera vencida, cuando las cuentas por cobrar 

no se han recuperado a su vencimiento. 

Se procederá a trasladar al Asesor Legal las facturas pendientes de cobro que no 

han sido recuperadas y que se encuentran vencidas. 

Las cuentas por cobrar que no han sido recuperadas en un año a pesar de las 

acciones efectuadas por el Gerente General y el Abogado, se considerarán cartera 

incobrable. 

 Procedimiento 

Se entrega las facturas a los clientes para solicitar la firma y sello en el recibí 

conforme del documento al momento de realizar la venta. 

Contacta a los clientes cuyas facturas están en vencimiento mediante llamadas 

telefónicas conforme el día del retiro del cheque. 

Una vez confirmada la fecha de cancelación se procede al retiro del mismo. 

Se elabora un recibo de cobro detallando el monto, se solicita la firma del 

cliente en donde se le entrega el original. 

Se deposita lo recaudado y se entrega la papeleta del depósito al contador. 

Al recibir la papeleta de depósito, adjunta documentación y contabiliza dicha 

transacción. 

Se archiva el comprobante de ingreso adjuntando el depósito del banco. 

Provisión Cuentas Incobrables 

Política  

Se considerará el 1% del total de la cartera de crédito como provisión de cuentas 

incobrables. 
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Procedimiento 

Esta cuenta pertenece al activo corriente disminuyendo el saldo de las cuentas 

pendientes de cobro. 

Esta cuenta también pasa al Estado de Resultado Integral como parte de los gastos 

operativos. 

Pagos Anticipados 

Política 

La empresa realizará pagos anticipados cuando sea necesario. 

Procedimiento 

Los pagos anticipados estarán conformados por los alquileres cancelados por 

anticipado, la papelería y útiles no utilizados y todos los demás elementos que obtenga 

la empresa por anticipado, cuando se utilicen se liquidarán contra el gasto respectivo. 

Activo no corriente. 

Propiedad, Planta y Equipo. 

Políticas 

Los activos Fijos se contabilizarán al precio de costo. 

Los desembolsos por mantenimiento y reparaciones del activo son asignados a la 

cuenta de gasto. 

El método de Depreciación que se utilizará es el de Línea Recta. 

La toma física de Activos Fijos se la realizará una vez al año 

Procedimiento 

Recibe las compras de los activos fijos durante el mes en curso. 

Verifica que las facturas tengan adjunto la orden de compra la cual debe tener las 

firmas de autorización del gerente general y contador. 

Contabiliza el activo fijo. 
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Se aplica los porcentajes de depreciación permitidos por la ley y de acuerdo a su 

vida útil estimada. 

Se archivará la documentación de la compra. 

Se aplica la siguiente fórmula para el cálculo de la depreciación de los activos 

fijos: 

Valor de Depreciación = (Costo - Valor Residual) %Depreciación 

Se clasificarán como pasivos corrientes cuando: 

a) Se espere liquidar o cancelar en el ciclo normal de la operación de la entidad; 

b) Se mantenga fundamentalmente para negociación; 

c) Deba liquidarse o cancelarse dentro del periodo de doce meses desde la fecha 

del balance, o 

d) La entidad no tenga un derecho incondicional para aplazar la cancelación del 

pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del balance. 

Todos los demás pasivos deben clasificarse como no corrientes. 

Pasivo corriente. 

Cuentas por pagar y Documentos por pagar. 

Política 

Las cuentas y documentos se medirán inicialmente a un importe no descontado (el 

valor de la transacción menos cualquier anticipo o prima inicial), posteriormente se 

medirán al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. Se reconocerán 

como documentos por pagar todos aquellos documentos que estén firmados a favor de 

otras empresas por el Representante Legal o por similar autorizado para contraer deudas 

en nombre de la entidad 
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Procedimiento 

Se registrarán y revelarán por separado, tanto el valor de obligaciones de la 

empresa por las compras para la actividad principal, así como el monto de las 

cantidades con terceros que deberán pagarse dentro del ejercicio o en un período 

menor de doce meses contados a partir de la fecha de cierre del ejercicio, las cuales se 

presentarán en el pasivo corriente. 

El pago a proveedores  se negociará a 90 días plazo contados a partir de la fecha 

de la emisión del documento que respalde la transacción, para lo cual se entregará al 

proveedor. 

Se registrarán en el pasivo corriente aquellas partidas que representen una salida 

de efectivo para la entidad, por ejemplo: beneficios a empleados, sueldos, pago de 

préstamos a empleados, provisión pago de impuestos, etc. 

Patrimonio 

Política 

El patrimonio estará constituido por todas aquellas subcuentas pertenecientes a la 

misma tales como: capital social; aporte de socios para futuras capitalizaciones; 

Reservas Legal, Estatutaria, Facultativa; Utilidades o pérdidas etc. 

 Presentación del Estado de Resultados Integral 

Políticas 

Ingresos  

 La entidad medirá los ingresos por actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, 

recibida o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualquier descuento sean 

comerciales, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la entidad. 
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Procedimientos 

Los ingresos deben registrarse en el periodo que le corresponda, de esta forma se 

mantiene el equilibrio entre los mismos. 

Una vez recibido los ingresos provenientes de las ventas y/o servicios prestados 

por la empresa serán depositados directamente a la cuenta bancaria de la misma. 

Una vez que se han comprobado los valores se elaborará el comprobante de 

ingreso de diario  donde se detallan todas las recaudaciones del día y se elaboran las 

papeletas de depósito para enviarlas al banco.  

Al final del día se entregará todo lo recaudado al responsable de realizar el 

depósito, haciéndole firmar en el comprobante de ingreso de diario y la papeleta de 

depósito bancario sellada por el banco, se adjuntará a las copias de los comprobantes de 

caja que conforman el depósito. 

Se envía a Contabilidad una copia del comprobante de ingreso de diario  y del 

comprobante de depósito para su registro, de ese modo mantener actualizados los 

saldos. 

Políticas 

Gastos de venta. 

Se reconocerán como gastos de venta todas aquellas erogaciones que sean 

directamente atribuibles a las ventas de la sociedad como: salarios de vendedores, 

viáticos a vendedores, publicidad, depreciaciones y mantenimientos de salas de 

venta, mobiliario y equipo de venta, alquileres, material de empaque etc. Y se 

liquidarán al final del ejercicio contra pérdidas y ganancias. 
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Gastos de Administración. 

Se reconocerán como gastos de administración todas aquellas erogaciones que 

sean directamente atribuibles a la administración de la sociedad como: salarios, viáticos, 

publicidad, depreciaciones y mantenimientos de edificios, mobiliario y equipo, etc. Y se 

liquidarán al final del ejercicio contra pérdidas y ganancias. 

Gastos Financieros. 

Todos los costos por préstamos se contabilizarán como gastos en los resultados 

del periodo en que se incurren. 

Cuando se adquiera un financiamiento deberá reconocerse como gastos todas 

aquellas deducciones que la entidad financiera haga sobre el monto a conceder, 

reconocer un pasivo por la deuda contraída y dar el ingreso al efectivo recibido. 

Procedimientos  

Todo desembolso superior a $20.00 debe realizarse por medio de cheque, se 

emiten principalmente por cancelar compras realizadas con “Órdenes de Compra, pagar 

servicios de carácter fijo como Servicios Profesionales, de Transporte y otros 

recurrentes. 

Para pagos por servicios recibidos como mantenimiento, honorarios profesionales 

y otros el contador pedirá la orden a Gerencia General para ejecutar estos pagos. 

Una vez emitidos los cheques con los comprobantes de egreso, se adjunta la 

factura, comprobante de retención, orden de compra y demás documentación que 

respalde el pago, verifica que la secuencia numérica de cada cheque y comprobante sea 

correcta, igualmente la codificación de las cuentas que deben afectarse y se envían  para 

la revisión final y para su autorización y firma. 
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Todas las copias de la documentación de pagos debe ser archivada en orden 

cronológico. Los cheques no cobrados son guardados obligatoriamente por la persona 

responsable hasta que se realice el pago. 

Para las aportaciones al IESS se emitirá el cheque y comprobante de egreso 

adjuntado las planillas de pago correspondientes, de igual manera estos pagos deberán 

ser autorizados por el Gerente. 

Pérdidas y Ganancias. 

La cuenta pérdidas y ganancias se utilizará exclusivamente al cierre del ejercicio 

contable para liquidar las cuentas de costos y gastos con saldo deudor y acreedor para 

determinar la utilidad del ejercicio. 

 Presentación del Estado de Cambios en el Patrimonio  

Política 

 Deberá presentar en forma detallada los aportes de los socios y la distribución de 

las utilidades obtenidas en el periodo, así como la aplicación de las ganancias retenidas 

en periodos anteriores. 

Procedimientos 

Las transacciones que cambian al patrimonio están el ingreso de nuevos socios, 

que aumenta al capital. El retiro de un socio lo disminuye.  

Se inicia con la presentación del capital social. 

Posteriormente se le suma la utilidad neta del ejercicio, de acuerdo con lo 

obtenido en el Estado de Resultados, el monto total de las reservas, los superávit 

obtenidos y cualquier otra partida que tenga las características de aumentar el 

patrimonio de la empresa.  

Así mismo se le restará los dividendos decretados por pagar, si existe déficit 

acumulado y todas aquellas partidas que lo disminuyan. 
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Se muestra la situación del capital social al inicio y al final del ejercicio, así como 

también los aumentos y disminuciones del patrimonio de la empresa con el fin de 

obtener el patrimonio a la fecha de presentación y los cambios ocasionados en el 

mismo. Debe estar firmado y legalizado en la parte inferior por el contador o gerente 

 Presentación del Estado de Flujos de Efectivo  

Política 

El Estado de Flujos de Efectivo debe informar acerca de los flujos de efectivo 

generados durante el período, clasificándolos por actividades de operación, de inversión 

y de financiamiento; para informar sobre los flujos de efectivo de las actividades de 

operación se utilizará el Método directo. 

Procedimientos: 

La determinación de los Flujos de Efectivo en términos brutos por los ingresos. 

Se divide el Flujo de Efectivo en tres categorías: actividades operativas, 

actividades de inversión y actividades de financiamiento. 

Se presentarán por separado las principales fuentes de entradas de efectivo y las 

salidas o pagos en términos brutos; 

Se debe mostrar claramente saldo del aumento neto en efectivo y sus equivalentes. 

Mostrar el efectivo y sus equivalentes al comienzo de año. 

Mostrar el efectivo y sus equivalentes al cierre del año. 

Conciliación de la utilidad neta antes de impuesto. 

Debe estar firmado y legalizado en la parte inferior por el contador o gerente. 

1. Definición del Plan de Cuentas  

Codificación 

 La codificación utilizada para la elaboración del plan de cuenta es numérica, que 

se identifican como se detallan a continuación: 
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Codificación   Descripción 

 1.    Grupo 

 1.1.   Subgrupo 

 1.1.1.    Cuenta 

 1.1.1.1.   Subcuenta 

 1.1.1.1.01   Detalle 

 Para la identificación del Grupo se ha utilizado la numeración del 1al 5 dentro 

del primer dígito. 

Grupo     Descripción 

     1     Activo 

     2     Pasivo 

     3     Patrimonio 

     4     Ingresos, Otros Ingresos 

     5     Costos, Gasto por su función, Otros Egresos 

 Las cuentas de Activo, Pasivo, Patrimonio conforman el Estado de Situación 

Financiera, Flujo de Efectivo y Estado de Cambio en el Patrimonio que procede de los 

accionistas. Las cuentas de Ingresos, Otros Ingresos, Gastos, Otros Egresos conforman 

el estado de resultado. Basados en las transacciones y las necesidades que presenta 

PACIFICOP se sugiere el modelo de Plan de Cuentas en los Anexos tabla 30. 

 

2. Tratamiento para el registro de cuentas de Activo 

 En esta sección se explicara el tratamiento para las cuentas de activo que por su 

relevancia necesitan ser tratadas de manera individual, puesto que representan la esencia 

económica presentada en los Estados Financieros. 

2.1 Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 Agrupa las subcuentas que representan medios de pago como dinero en efectivo, 

cheques, giros, entre otros, así como los depósitos en instituciones financieras, y otros 

equivalentes de efectivo disponibles a requerimiento del titular. Por su función 

corresponden a partidas del activo corriente. 
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Reconocimiento y medición 

 Las transacciones se reconocen al valor nominal. Los saldos de moneda 

extranjera se expresarán en moneda nacional al tipo de cambio al que se liquidarían las 

transacciones a la fecha de los estados financieros que se preparan. 

Tabla 13 
Dinámica de la cuenta efectivo y equivalentes de efectivo 

Es debitada por: Es acreditada por: 

• Las entradas de efectivo a caja y por 

reembolsos de fondos fijos. 

• Los depósitos de cheques en instituciones 

financieras, las entradas de efectivo por 

medios electrónicos y otras formas de Ingreso 

de efectivo 

• La diferencia de cambio, si se incrementa el 

Tipo de cambio de la Moneda extranjera. 

• Las notas de abono emitidas por 

Instituciones Financieras. 

•Las salidas de efectivo por pagos a través de 

caja y bancos y de fondos Fijos. 

• Los pagos por medio de cheques, medios 

electrónicos u otras formas de transferencia 

de efectivo. 

• La diferencia de cambio, si disminuye el 

Tipo de cambio de la Moneda extranjera. 

Extranjera. 

• Las notas de cargo emitidas por 

Instituciones Financieras. 

 

COMENTARIOS 

Los fondos fijos son montos de cuantía determinada, que son reembolsables para mantener el 

saldo Autorizado, mientras que los saldos en caja son variables. 

 

Para propósitos del estado de flujos de efectivo, los saldos de efectivo y equivalente de 

efectivo, contienen El saldo de esta cuenta, excepto los fondos sujetos a restricción. 

 

NIIF e interpretaciones referidas: 

− NIC 1 Presentación de estados financieros 

− NIC 7 Estado de flujos de efectivo 

− NIC 21 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio de monedas 

Extranjeras 

− NIC 32 Instrumentos financieros: presentación 

− NIC 39 Instrumentos financieros: reconocimiento y medición 

− NIIF 7 Instrumentos financieros: información a revelar 

 

Adicionalmente, es una cuenta naturaleza transitoria en ella se registrara exclusivamente 

las siguientes transacciones: 

 Cobros en cheque 
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 Se deberá ingresar a los libros contables los valores que hayan sido cobrados 

mediante cheque (siempre que los mismos se encuentren en custodia del responsable de 

la caja), dando de baja la cuenta por cobrar como se indica en la Figura 16: 

 

 Depósito de cheques a las cuentas bancarias 

 Una vez que se haya realizado el depósito en la cuenta bancaria correspondiente, 

se procederá al registro contable con el comprobante de la transacción, debitando la 

cuenta del Banco contra la cuenta Caja como se indica en la Figura 17: 

  

 

 

Figura16 Contabilización de cobro con cheque 

Figura17 Contabilización Depósito de Cheque 
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Se debe analizar constantemente el saldo que presenta esta cuenta en el balance de 

comprobación puesto que por su naturaleza transitoria, no debe mostrar saldo final, se 

deberá considerar que el tiempo máximo para el depósito del cheque desde la 

contabilización del cobro es de 24 horas.    

2.2 Caja Chica 

Identificada con el código 1.1.1.2, es una cuenta de naturaleza deudora, se deberá usar 

como forma de pago, siempre  tendrá como contrapartida un gasto, el monto que se deja 

en custodia dependerá de la administración, analizando las transacciones en las que 

interviene PACIFICOP se recomienda establecer una caja chica de $300. 

Esta cuenta tiene tres movimientos esenciales: 

 Apertura de Caja Chica 

Se registrara el monto designado como fondo de caja chica para cubrir gastos 

menores y se deberá contabilizar debitando a la cuenta Caja Chica contra la cuenta del 

Banco como se muestra en la Figura 18: 

 

 

 

 

Figura18 Contabilización de Apertura de Caja Chica 
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 Salidas de Efectivo 

Se deberán registrar los desembolsos reportados por el custodio en el arqueo de 

caja, siempre que estén sustentados con un comprobante de venta valido para efectos de 

la deducibilidad del gasto, la contabilización deberá ser de la siguiente manera: 

1) Registro del comprobante de venta  

Para el registro del comprobante de Venta se deben cumplir los 

siguientes pasos: 

a) Revisar que el comprobante de venta cumpla con los 

requerimientos de la ley de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios. 

b) Analizar el tipo de transacción efectuada para determinar en qué 

cuenta de gasto se debe registrar. 

c) Una vez determinada la clase de gasto, identificar si el mismo 

ayuda a la generación de ingresos de la empresa o si corresponde 

a un gasto no deducible para efectos de impuesto a la renta. 

d) Se registra en los libros contables como se muestra en la Figura 

19: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura19 Contabilización del comprobante de venta 
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                              e)   El proceso de registro del comprobante de venta no se 

considerara completo hasta que el comprobante de retención sea 

emitido y entregado al proveedor en un máximo de 5 días según 

la normativa tributaria vigente. 

2) Registro del pago a través de caja chica 

Para registrar el pago primero se deberá revisar que el valor desembolsado por 

cada rubro corresponda al valor del comprobante de venta menos la retención, si esto es 

correcto se procederá con el registro contable debitando la cuenta Proveedores y 

acreditando la cuenta Caja Chica como se muestra en la Figura 20. 

 

Si se ha desembolsado el valor total del comprobante de venta la diferencia deberá 

ser reconocida como gasto no deducible en la cuenta de retenciones asumidas y se 

contabilizara como se observa en la Figura 21. 

Figura20 Contabilización del pago por caja chica 

Figura21 Contabilización de pago por caja chica con retención asumida 
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 Ingreso de Efectivo 

Los movimientos por ingresos de efectivo en la caja chica se darán solo por los 

siguientes motivos: 

1) Ingreso de efectivo por recuperación de retenciones: 

Esta transacción se realizara cuando se recupere el valor debitado a la cuenta de 

retenciones asumidas proveniente de la diferencia generada entre la totalidad del 

comprobante de venta y el pago menos la retención y se deberá contabilizar debitando a 

la cuenta caja chica y acreditando a la cuenta Retenciones Asumidas como se observa en 

la Figura 22. 

 

 

2) Ingreso de efectivo por reposicion de Caja Chica 

 

El saldo reflejado en la cuenta Caja Chica no podra ser inferior  a aquel 

determinado por la administraciòn en el asiento de apertura por lo que se debera 

registrar el ingreso proveniente de la reposicion solicitada por el custodio de la caja una  

vez que se haya efectivizado el cheque emitido por gerencia, esta transaccion se 

debera contabilizar debitando la cuenta Caja Chica y acreditando a la cuenta del Banco. 

Figura22 Contabilización de retenciones recuperadas 
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3) Ingreso por aumento de fondo de Caja Chica 

Esta transaccion se realizara cuando la administraciòn decida aumentar el fondo 

establecido en la Caja Chica por mediodel asiento de apertura y se registrara una vez 

efectivizado el cheque entregado por la gerencia al custodio, usando el mismo asiento 

que se resgitro para la apertura de caja chica cambiando la Glosa para constancia del 

aumento del saldo de la cuenta. 

 

Analisis Tributario de las transacciones realizadas mediante Caja Chica. 

 Todo gasto desembolsado atravez de la Caja Chica debe ser soportado con un 

comprobante de venta valido, debe servir para generar ingresos es decir ayudar al giro 

del negocio y debera haberse emitido y declarado la retencion correspondiente para que 

pueda ser considerado como deducible en la declaracion de impuesto a la renta. 

 

2.3 Banco 

 Identificada con el código 1.1.1.3, es una cuenta de naturaleza deudora, en esta 

se reflejara el resultado de las operaciones del efectivo de la compañía. 

 

 

Figura23 Contabilización Reposición de Caja Chica 
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Para efectos de control se deberá asignar una subcuenta para cada banco en el 

que la entidad posea cuentas, estas deberán ser tratadas de forma individual, y se deberá 

realizar un anexo conciliatorio entre el saldo reflejado en los libros contables y el 

reportado por las entidades bancarias, los principales movimientos de esta cuenta son: 

 Débitos: 

Los débitos aumentan el saldo de esta cuenta y surgen principalmente de cuatro 

actividades: 

1) Cobro de la facturación 

Se registraran los pagos realizados por los clientes a través de transferencias o 

depósitos en cuenta, previa identificación del cliente y confirmación de la transacción 

dando de baja la cuenta por cobrar y se contabilizara debitando a la cuenta del Banco y 

acreditando a la Cuenta Clientes Comerciales como se observa en la Figura 24: 

 

2) Préstamos a entidades bancarias  

Los préstamos otorgados por las entidades financieras se contabilizaran de 

acuerdo a su vigencia como se muestra en las Figuras 25 y 26: 

Figura24 Contabilización de Transferencia por cobro de Factura 
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Figura26 Contabilización de préstamos a Largo Plazo 

a) Corto Plazo ( hasta un año) 

 

b) Largo Plazo ( mayor a un año) 

Para los préstamos a largo plazo se contabilizará por separado la porción corriente 

acreditando a la cuenta Obligaciones con Instituciones Financieras Locales corto plazo 

de la no corriente acreditando a la cuenta Instituciones Financieras Locales largo plazo 

y debitando a la cuenta Bancos como se observa en la Figura 26.  

 

 

 

 

 Los costos financieros derivados de la adquisición de préstamos como intereses, 

comisiones entre otros deberán ser registrados en cuanto se incurran, debitando a la 

cuenta de gasto correspondiente y acreditando la cuenta Banco. 

 

 

Figura25 Contabilización de Préstamo a Corto Plazo 
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3) Anticipos de clientes 

El anticipo de clientes se registrara en los libros contables  debitando la cuenta 

Clientes Comerciales y acreditando la cuenta Anticipo según se indica en la Figura 27. 

Previa identificación del cliente y confirmación de la transacción. 

 

4) Transacciones Interbancarias  

Por transacciones interbancarias se entenderá el traspaso del recurso monetario de 

una cuenta o banco a otra, esta transacción no afectará el saldo total de la cuenta Banco, 

se podría decir que es una reclasificación entre subcuentas y se contabilizará 

acreditando y debitando a la cuenta de Bancos según lo que se observa en la Figura 28.  

 

Figura27 Contabilización de Anticipo de Clientes 

Figura28 Contabilización de Transacciones Interbancarias 
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 Créditos  

Los créditos disminuyen el saldo de esta cuenta y surgen principalmente de las 

siguientes actividades: 

1) Pago a Proveedores 

La contabilización del pago a Proveedores será como se indica en la Figura 29. 

Previo a su registro deberá verificar lo siguiente: 

a) Que el comprobante de venta se encuentre contabilizado. 

b) El Vencimiento del plazo de pago. 

c) Que el comprobante de venta conste con aprobación de pago. 

d) Que el saldo en el banco sea suficiente para cubrir los pagos emitidos. 

 

2) Pago de Nómina 

El registro del pago de la nómina se contabilizará debitando a las cuentas de gasto 

de nómina contra el banco. 

3) Pago de Obligaciones Patronales 

El registro del pago de las obligaciones patronales se contabilizará acreditando a 

la cuenta de banco y debitando al grupo de cuentas de Pasivo Beneficios Sociales por 

pagar. 

Figura29 Contabilización de Pago a Proveedores 
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4) Transacciones Interbancarias 

Por transacciones interbancarias se entenderá el traspaso del recurso monetario de 

una cuenta o banco a otra, esta transacción no afectara el saldo total de la cuenta Banco, 

se podría decir que es una reclasificación entre subcuentas y se contabilizara 

acreditando y debitando a la cuenta de Bancos según lo que se observa en la Figura 28. 

 

Analisis Tributario de las transacciones realizadas mediante Bancos. 

 Todo rubro desembolsado atravez de la cuenta Bancos debe ser soportado con un 

comprobante de venta válido, debe servir para generar ingresos es decir ayudar al giro 

del negocio, adicional para que el desembolso se considere gasto deducible para efectos 

de la declaración de Impuesto a la Renta se debera revisar que el cheque se emita a 

nombre de quien emite el comprobante de venta y que ningun pago superior a $5,000.00 

se realice sin la intermediación del Sistema Financiero. 

 

6. Obligaciones Tributarias 

Elaboración del Flujograma. 

Resulta necesario tener un conocimiento de la empresa o compañía, ya que de este 

conocimiento, se puede en primera instancia elaborar el Organigrama de la 

Organización y posteriormente identificar los procesos y actividades fundamentales de 

la compañía que tributan al cálculo de los impuestos. El papel rector de esta actividad 

recae sobre el grupo financiero, o de contabilidad o simplemente sobre la persona 

encargada de llevar los controles contables de la empresa en cuestión. 
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Tener en consideración que para el cálculo del IVA y de la retención en la fuente, 

existen dos áreas fundamentales, las cuales de conjunto con el auxiliar contable, son 

responsables del cálculo correcto de este impuesto; estas áreas serian; (a) área de 

compra, (b) área de ventas (en algunas empresas la actividad de ventas recae sobre el 

área comercial), de ahí el conocimiento que se necesita tener de la entidad a aplicar el 

manual. 

Posteriormente se elabora el flujograma, en este caso es necesario la utilización de 

los símbolos universales que se utilizan en esta materia, el uso de un flujograma está 

determinado por; (a) Ayuda a determinar cómo se relacionan las fases de un proceso, 

(b) Se usa para aclarar cómo funciona un proceso, (c) Ayuda a rediseñar un proceso, (d) 

Determina la existencia de actividades limitantes (cuellos de botella), faltantes, 

repetitivas o innecesarias demoras, etc. 

Los símbolos mayormente utilizados en un flujograma y su significado se 

exponen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio/Fin 

Se utiliza cuando el flujo continúa en 

otra página 
Conector 

de página 

Operación 

Decisión 

Traslado 
Este símbolo tiene dos funciones: 

a) Unir símbolos entre si. 

b) Indicar el sentido del flujo. 

 

 

Se utiliza este símbolo en situaciones 

disyuntivas 

Se utiliza para representar una 

actividad o conjunto de ellas. 

Se utiliza al inicio y al final de un 

proceso 



93  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un sencillo flujograma para representar el flujo de información que permita 

calcular el IVA en compra, pudiera ser el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conector 
Este símbolo enlaza entre si partes 

distintas del flujo 

Document

o 

Este símbolo representa todo 

elemento portador de información.  

Espera 

Se utiliza para el almacenamiento de 

la información. 
Archivo 

Representa tiempo de espera. 

Suministrador Área de Compras Área Contable 

Figura30Flujograma modelo 

Figura31Flujo grama cálculo IVA 
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Breve explicación de las funciones recogidas en el flujograma: 

El proceso se inicia en las bodegas de la compañía con la recepción de las 

mercaderías, las cuales se cuentan, se determina su calidad y estado de conservación, 

que permita realizar cualquier reclamación al transportista o al suministrador. Se revisa 

que el IVA cargado a la factura este bien calculado y se corresponda con el 14 % sobre 

el total facturado. De igual forma se revisa el correcto llenado de la factura en todos sus 

escaques como medida de control interno. 

La factura es enviada al área de contabilidad, la cual es revisada nuevamente su 

correcta elaboración y el cálculo correcto del 14 % del IVA. También se procede a 

elaborar el modelo de recepción. Se elabora el comprobante de retención el cual es 

enviado inmediatamente al suministrador, elaborándose luego el asiento contable 

correspondiente. 

Finalmente se archiva esta información por un período mínimo de 7 años, según 

se establece en el Artículo 41, Capítulo VI ¨DE LAS NORMAS GENERALES PARA 

EL ARCHIVO DE LOS COMPROBANTES DE VENTA, GUIAS DE REMISION Y 

COMPROBANTES DE RETENCION¨, Decreto No 430 REGLAMENTO DE 

COMPROBANTES DE VENTAS, RETENCION Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS. 

Funciones y responsabilidades. 

En todo este proceso juega un papel determinante, la definición de las funciones 

así como las responsabilidades de los técnicos y especialistas, que estén vinculados de 

alguna forma a los impuestos, de esta manera, ante cualquier incumplimiento pues se 

procede a fijar las responsabilidades correspondientes. Las funciones y 

responsabilidades quedarían reflejadas en el siguiente formato: 
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Tabla 14 

Manual de Procedimientos Tributario y Contables 

Logotipo de la 

empresa 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIO 

Y CONTABLES  

 

Código: 

Rev: 00 

Pag: 1 de _____ 

Proceso  

Actividad  

Responsable  

Descripción del proceso: 

 

Objetivo general: 

Objetivos específicos: 

 

Normas del procedimiento: 

 

Procedimientos: 

 

 

6.1 Declaracion Mensual de IVA 

 La persona responsable de la declaración mensual de IVA independientemente 

de quien la realice sera siempre el Contador General,la misma se podra elaborar de 

manera manual o a travez de un sofware contable.  

 Forma Manual 

1) Solicitar Balance de Comprobacion del periodo a declarar. 

2) Analisis de Ventas y Compras 

a) Revision de Comprobantes de venta y retenciòn. 

Se debera verificar que los comprobantes de venta y retencion del periodo a 

declarar cumplan con los requisitos del reglamento de comprabantes de venta retencion 

y documentos complementarios para efectos de deducibilidad y credito tributario. 

b) Elaboración de plantilla de impuestos.  
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Se registrara la informacion de los comprobantes de venta y retencion del periodo 

a declarar en una hoja de calculo formulada y asociada entre si para alimentacion 

automatica de la informaciòn complementaria, la plantilla constara de 4 hojas de calculo 

dos para el registro y cuadre de las compras y dos para el registro y cuadre de las ventas 

de la siguiente manera: 

I. Compras 

 Hoja 1 Cuadre de compras 

Se llenara la plantilla con la informacion de los comprobantes de venta tal como 

se muestra en la Figura 30: 

 

 Hoja 2 Cuadre de retenciones en compras 

Esta hoja se encuentra asociada a la hoja 1 y esta formulada de tal manera que la 

informacion complementaria de los comprobantes de venta se llenen automaticamente 

al digitar el numero del comprobante de venta, se debera adicionar el nùmero y fecha 

del comprobante de retencion, verificando siempre la secuencia de emision de los 

mismo (no puede faltar ningun comprobante) por ultimo el codigo y porcentaje de 

retencion aplicable al comprobante de venta tal como se muestra en la figura 31. 

 

 

 

Figura32 Plantilla de Impuestos cuadre de compras 
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Se debera corroborar que todos los comprobantes de venta tengan asignados su 

respectivos codigos de retencion y que el comprobante de retencion se haya emitido y 

entregado de ser el caso. 

 

Una vez ingresada la informacion de los comprobantes de venta y retencion en las 

hojas de compra, se debera efectuar el cuadre entre ambas, para comprobar que a cada 

compra se le aplico el porcentaje de retencion correspondiente, el cuadre se realizaracon 

una resta donde el minuendo correspondera a la suma de los totales de la bases 

imponibles de IVA en la hoja 1 mientras que el sustraendo correspondera a la suma total 

de la columna IRF  (base de retenciòn) en la hoja 2 , el residuo de esta operación debe 

ser cero, tambien se debera verificar que la suma total de la columna IVA  en la hoja 1 

sea igual a la columna IVA (base de retencion ) en la hoja 2 para que se considere 

cuadrada la plantilla de impuestos respecto a las compras.   

 

 

 

 

Figura33 Plantilla de impuestos cuadre de retenciones en compras 
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II. Ventas 

 

 Hoja 1 Cuadre de Ventas 

Se llenara la plantilla con la informacion de todos los comprobantes de venta 

emitidos incluyendo los anulados, tal como se muestra en la Figura , se debera verificar 

la secuencia de las facturas emitidas contrastatando la ultima secuencia registrada en el 

periodo anterior y la primera emitida en el periodo a declarar  

 

 Hoja 2 Cuadre de retenciones en Venta 

Esta hoja se encuentra asociada a la hoja 1 y esta formulada de tal manera que la 

informacion complementaria de los comprobantes de retenciòn se llenen 

automaticamente al digitar el numero de la factura de venta, se debera adicionar el 

nùmero y fecha del comprobante de retencion recibido por ultimo el porcentaje de 

retencion aplicable al comprobante de venta verificando que el resultado sea el mismo 

del comprobante de retenciòn fisico tal como se muestra en la figura . Se deberá 

corroborar que todas las facturas emitidas a agentes de retención tengan el respectivo 

comprobante de retención registrado sin excepción alguna. 

 

 

Figura34 Plantilla de Impuestos Cuadre de Ventas 
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Una vez ingresada la informacion de los comprobantes de venta y retencion en las 

hojas de venta , se debera efectuar el cuadre entre ambas, para comprobar que en cada 

ventanos aplicaron el porcentaje de retencion correspondiente, el cuadre se realizara con 

una resta donde el minuendo correspondera a la suma de los totales de la bases 

imponibles de IVA en la hoja 1 mientras que el sustraendo correspondera a la suma total 

de la columna IRF  (base de retenciòn) en la hoja 2 , el residuo de esta operación debe 

ser cero, tambien se debera verificar que la suma total de la columna IVA  en la hoja 1 

sea igual a la columna IVA (base de retencion ) en la hoja 2 para que se considere 

cuadrada la plantilla de impuestos respecto a las ventas.   

  

 

 

3) Cuadre de cuentas de balance con plantilla de impuestos 

 

Con la plantilla de impuestos completa y el balance de comprobacion, se 

procedera a realizar la cuadratura de las cuentas que intervienen en la declaraciòn de 

IVA de la siguiente manera: 

 

 

 

Figura35 Plantilla de Impuestos cuadre de retenciones en venta 
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a) Compras: 

Se debera verificar que el saldo delacuenta de Activo 1.1.5.1.1 IVA sobre compras 

sea el mismo que se tiene en el total de la plantilla de impuestos en la columna IVA en 

la hoja 1 del cuadre de compras, si el valor es el mismo se entendera cuadrado el detalle 

con balance y se procedera al paso b. si existiese diferencia en los valores se debera 

analizar la plantilla de impuestos contra el mayor contable de la cuenta indicada rubro 

por rubro hasta encontrar el origen de la diferencia, una vez identificado proceder con la 

correcciòn en la contabilidad o en la plantilla según corresponda y realizar un nuevo 

cuadre. 

b) Retenciòn en Compras IVA: 

Se debera verifica que el saldo de las cuentas de Pasivo del grupo 2.1.4.3 

Retenciones del Impuesto al Valor Agregado, sea el mismo que se tiene en el total de la 

plantilla de impuestos columna IVA en la seccion de Retencion en la hoja 2 del cuadre 

de compras, si el valor es el mismo se entendera cuadrado el detalle con balance y se 

procedera al paso c. si existiese diferencia en los valores se debera analizar la plantilla 

de impuestos contra el mayor contable de la cuenta indicada rubro por rubro hasta 

encontrar el origen de la diferencia, una vez identificado proceder con la correcciòn en 

la contabilidad o en la plantilla según corresponda y realizar un nuevo cuadre. 

c) Ventas: 

Se debera verificar que el saldo de la cuenta de Pasivo 2.1.4.4.1IVA sobre Ventas, 

sea el mismo que se tiene en el total de la plantilla de impuestos columna IVA hoja 1 del 

cuadre de ventas, si el valor es el mismo se entendera cuadrado el detalle con balance y 

se procedera al paso d. si existiese diferencia en los valores se debera analizar la 

plantilla de impuestos contra el mayor contable de la cuenta indicada rubro por rubro 

hasta encontrar el origen de la diferencia. 
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Una vez identificado proceder con la correcciòn en la contabilidad o en la plantilla 

según corresponda y realizar un nuevo cuadre. 

d) Retenciones en Venta: 

Se debera verifica que el saldo de las cuentas de Activo del grupo 1.1.5.2 

Retenciones del IVA, sea el mismo que se tiene en el total de la plantilla de impuestos 

columna IVA en la seccion valor de retencion en la hoja 2 del cuadre de ventas, si el 

valor es el mismo se entendera cuadrado el detalle con balance y se procedera al paso 4. 

si existiese diferencia en los valores se debera analizar la plantilla de impuestos contra 

el mayor contable de la cuenta indicada rubro por rubro hasta encontrar el origen de la 

diferencia, una vez identificado proceder con la correcciòn en la contabilidad o en la 

plantilla según corresponda y realizar un nuevo cuadre. 

4) Determinacion del Factor de Proporcionalidad para aplicación del Credito 

Tributario del periodo a declarar 

Una vez que todas la cuentas de balance relacionadas con la declaracion del 

Impuesto al valor agregado se encuentren cuadradas con la plantilla de impuestos se 

procedera a determinar el factor de proporcionalidad para aplicaciòn del credito 

tributario por compras del periodo a declarar para esto se considerara los totales de 

ventas aplicando la formula indicada en la figura 34. 

 

 

 

 

 

Factor Credito Tributario

Factor no recuperable Gasto 

Ventas tarifa 14%

Total de Ventas

Ventas tarifa 0%

Total de Ventas

Figura36 Factor de Proporcionalidad Crédito Tributario 
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5) Aplicación de Factor de Proporcionalidad ( Crédito Tributario) 

Una vez establecido el factor de proporcionalidad para la aplicación del crédito 

tributario del periodo a declarar se deberá enviar al gasto la porción que no se pueda 

aplicar como crédito tributario, esto se realizara a través de un asiento de reclasificación 

entre cuentas debitando a las cuentas de gastos 5.2.1.1.24 IVA Gasto Vtas. , 5.2.1.2.38 

IVA Gasto Adm. según corresponda y acreditando a la cuenta de Activo 1.1.5.1.1 IVA 

sobre compras, el asiento se debera identificar con la glosa registro de tasa no 

recuperable de IVA acompañada del  periodo a declarar como se indica en la figura 35 

,el calculo del valor a reclasificar se obtendra como se indica en la figura 36. 

 

 

 

Figura38Cálculo del IVA no recuperable 

Figura37 Contabilización Asiento de IVA no recuperable 
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6) Formulario 104. 

Una vez realizados todos los pasos indicados se procederá a llenar el formulario 

104 con la información recopilada de los mismos,  a través de la plataforma diseñada 

por el Servicio de Rentas Internas, para llenar de manera correcta dicho formulario. 

6.2 Declaración mensual de Retenciones en la Fuente, Declaración anual de Impuesto 

a la Renta   

Contabilización del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y del impuesto a la renta. 

Atendiendo a lo establecido en la Circular No. NAC-DGECCGC10 – 00014 de 

fecha 25 de mayo de 2010; recoge entre otros aspectos, las contabilizaciones que se 

realizan en relación al IVA, así como la retención, los cuales se muestran a 

continuación: 

Contabilización de la compra 

Compra de 10 neveras por valor de 120,00 dólares, el IVA establecido es del 12 

% y la retención para la compra de bienes muebles de naturaleza corporal es del 1 % 

(tomado del sitio http://www.sri.gob.ec/de/169). 

Tabla 15 

Contabilización IVA en compras 

Cuentas Debe Haber 

Inventario 1200,00  

IVA en compras 144,00  

Caja o Banco  1332,00 

Retención impuesto a la renta por pagar  12,00 

 

En el caso de la retención impuesto a la renta por pagar, tener en consideración lo 

establecido en el Artículo 8, párrafo 12, el cual plantea el termino para la entrega al 

suministrador del comprobante de retención y que en ningún caso puede exceder de los 

5 días hábiles siguientes al de presentación del comprobante de ventas. 

 

http://www.sri.gob.ec/de/169
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Contabilización de la venta 

 Por la venta a crédito de las 10 neveras a un precio de 200,00 dólares. 

Tabla 16 

Contabilización IVA en Ventas 

Cuentas Debe Haber 

Cuentas por cobrar 2 000,00  

Ventas  1 760,00 

IVA en ventas  240,00 

 

Cuando la venta es al contado, el asiento contable quedaría redactado como sigue: 

Tabla 17 

Contabilización Venta al contado 

Cuentas Debe Haber 

Caja 2 000,00  

Ventas  1 760,00 

IVA en ventas  240,00 

 

Luego de calculada la declaración jurada, se realiza el siguiente asiento contable: 

Tabla 18 

Contabilización IVA (continuación) 

Cuentas Debe Haber 

IVA en compras 144,00  

IVA en Ventas  240,00 

IVA a pagar  96,00 

 

Asiento contable para la contabilización del pago del IVA a pagar: 

Tabla 19 

Contabilización IVA (continuación) 

Cuentas Debe Haber 

IVA a pagar 96,00  

Caja o banco  96,00 

 

El asiento contable, para la contabilización del pago de la retención en la fuente 

del impuesto a la renta. 
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Tabla 20 

Contabilización Rte. Renta 
 Cuentas Debe Haber 

Retención impuesto a la renta por pagar 12,00  

Caja o banco  12,00 

 

En el caso de alguna devolución en venta, se procede de la siguiente manera; 

tomar como ejemplo la devolución de 2 neveras vendidas en efectivo: 

Tabla 21 

Contabilización Devolución en Venta 
Cuentas Debe Haber 

Ventas 352,00  

IVA en ventas 48,00  

Caja o banco  400,00 

 

Simulación Proceso Contable en Caso práctico 

Transacciones: 

01/Diciembre/2016.- Se inicia el ejercicio fiscal con los saldos del Estado de Situación 

Financiera al 01 de enero del 2016 

02/Diciembre/2016.- Se venden en efectivo 620 juegos de impresión de 60 hojas en 

color a $ 12.00 y 300 juegos de impresión de 900 hojas a blanco y negro a $ 9.00 cada 

uno a distintos puntos del Ecuador. 

03/Diciembre/2016.- Se recibe $ 608.40 más IVA por comisiones en ventas realizadas.  

03/Diciembre/2016.- Se deposita las ventas al contado del día anterior. 

04/Diciembre/2016.- La venta del día fue de $ 4800.00 en efectivo. 

04/Diciembre/2016.- Se deposita con el comprobante # 057 el ingreso neto de la venta.  

05/Diciembre/2016.- Se adquiere a Comandato S.A. una Lapto a $ 3200.00 factura 

#4525 más el valor del IVA, se paga el 76% con cheque #324 y la diferencia a 30 días 

plazo, incluyendo $60 por interés. 

06/Diciembre/2016.- Se venden en efectivo 100 juegos de impresión de 120 hojas a 

color a varios clientes a $12.00 c/u.  
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06/Diciembre/2016.- Registrar el depósito de la venta del 6/01/2016, comp. # 058  

09/Diciembre/2016.- Se paga con cheque #325  la reparación de equipo de oficina $ 

150.00. 

10/Diciembre/2016.- Se realiza una venta de $1500.00 más IVA, se recibe como parte 

del pago el 80% al contado y el saldo se quedan a deber en 30 días con interés de $40. 

10/Diciembre/2016.- Se registra el depósito de la venta 10/01/2016 comprobante # 059 

13/Diciembre/2016.- Se conceden anticipos de sueldos al Contador $140 y al Jefe 

administrativo $100 

16/Diciembre/ 2016.- Se cancelan los Impuestos al SRI mes de Diciembre, pago 

realizado con cheque #326 

17/Diciembre/2016.- Se paga al Diario “El Universo” con cheque  #327  por concepto 

de anuncio en el diario de los servicios $3100.00  

19/Enero/2016.- Se paga mantenimiento de lubricación de vehículos por $ 150.00 con 

cheque #328 

23/Diciembre/2016.- Se  paga con cheque #329 a $ 80 a la Librería Universal por 

compra de suministros utilizados en la oficina. 

26/Diciembre/2016.- El banco comunica que ha cargado en cuenta el importe del 

consumo eléctrico que asciende a $140 Factura #14586, Agua $18.90 Factura #52687, 

Telefónica e Internet por importe de $230 Factura #12785,  

28/Diciembre/2016.- Se paga gastos menores: varias diligencias $15.00, gaseosas para 

uso de la gerencia $25.00 movilización a varias entidades $120.00, utensilios de 

limpieza $110.00; se hace la reposición y se gira el cheque #330 a la orden de la 

persona que custodia el efectivo. 

28/Diciembre/2016.- Se reembolsan de los fondos de caja chica girando el cheque #331  

a la orden de la persona encargada. 
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29/Diciembre/2016.- Se paga a seguros “Latina” $3700.00 más IVA póliza de seguros 

contra robo e incendio por 2 años, según factura #38385 con cheque #332 

30/Diciembre/2016.- se pagan con cheque #333 la nómina de los empleados del mes de 

Gerente $1000.00, Contador $800.00, Secretaria $354.00 Jefe de Comercialización 

$354.00, Jefe de Marketing $354.00; descontando los anticipos realizados, y a su vez se 

retiene el aporte al IESS. 

30/Diciembre/2016.- Realizar el diario de provisión de los aportes patronales referentes 

a las nóminas. 

30/Diciembre/2016.- Se registra los gastos menores pagados con caja chica (taxis $4.00, 

pagos de guardianía $15, esfero Figuras $4.80, desinfectantes $7.85); se ejecuta la 

correspondiente reposición de caja chica con cheque # 334 por un valor total de $31.65 

Ajustes:  

31/Diciembre/2016.- Se realiza la depreciación del mes de enero de los Activos Fijos.                           

31/Diciembre/2016.- Se realiza el ajuste de las cuentas incobrables. 

31/Diciembre/2016.- Ajuste de la planilla de aportes al IESS. 

31/Diciembre/2016.- Ajuste error nomina empleado al contador $900.00 

31/Diciembre/2016.- Ajuste contrato de póliza de seguro suscrito el                              

31/Diciembre/2016.- Se realiza el ajuste liquidación del IVA 

Se presenta: 

1. Libro Diario. 

2. Libro Mayor. 

3. Balance de Comprobación. 

4. Estados Financieros. 

5. Estado de Situación Financiera. 

6. Estado de Resultados. 
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7. Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas. 

8. Estado de Flujos de Efectivo. 

Tabla 22 

Libro Diario 

PACIFICOP 

LIBRO DIARIO 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

  

-1- 

   
01/12/2016 

 

CAJA 

 

3.852,48  

 

  

CAJA CHICA 

 

500,00  

 

  

BANCO  

 

42.245,39  

 

  

CUENTAS POR COBRAR –CLIENTES 

 

8.739,00  

 

  

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

2.500,00  

 

  

DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 

 

(2.500,00) 

 

  

MUEBLES Y ENSERES 

 

1.245,00  

 

  

DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 

 

(755,52) 

 

  

VEHICULOS 

 

8.985,00  

 

  

DEP. ACUM. VEHICULO 

 

(1.890,00) 

 

  

DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 

  

7.615,03 

  

ACCIONISTAS 

  

11.824,02 

  

                   25% IMPUESTO A LA RENTA 

  

1.145,55 

  

IVA RETENIDO POR PAGAR 

  

7,50 

  

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

  

217,32 

  

DECIMO TERCERO 195,08 

  

  

DECIMO CUARTO 22,24 

  

  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

  

2.320,85 

  

APORTE IESS POR PAGAR 

  

542,08 

  

UTILIDAD RETENIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 

  

38.831,00 

  

CAPITAL SOCIAL 

  

418,00 

  

P/R SALDO INICIAL 

   

  

-2- 

   
02/12/2016 

 

CAJA 

 

11.356,80  

 

  

INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 12% 

  

10.140,00 

  

620 BOLETOS A $12,00 7.440,00 

  

  

300 BOLETOS A $9,00 2.700,00 

  

  

IVA COBRADO 

  

1.216,80 

 

 

 

P/R LA VENTA DEL DÍA 
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-3- 

03/12/2016 

 

CAJA 

 

669,24  

 

  

AIR 2% 

 

12,17  

 

  

COMISIONES GANADAS 

  

608,40 

  

IVA COBRADO 

  

73,01 

  

P/R COMISIONES EN VENTAS REALIZADAS 

   

  

-4- 

   
03/12/2016 

 

BANCO 

 

10.140,00  

 

  

CAJA 

  

10.140,00 

  

P/R DEPOSITO DE VTA ANTERIOR 

   

  

-5- 

   
04/12/2016 

 

CAJA 

 

4.800,00  

 

  

INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 12% 

  

4.224,00 

  

IVA COBRADO 

  

576,00 

  

P/R VENTA DEL DÍA 

   

  

-6- 

   
04/12/2016 

 

BANCO 

 

4.800,00  

 

  

CAJA 

  

4.800,00 

  

P/R DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 

   

  

-7- 

   
05/12/2016 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 

 

3.200,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

384,00  

 

  

GASTOS DE INTERES 

 

60,00  

 

  

BANCOS  

  

2.611,97 

  

RTE. IVA 30% 

  

115,20 

  

CUENTA POR PAGAR 

  

884,83 

  

RTE/ FTE 1% 

  

32,00 

  

P/R ADQUISICION DE UNA LAPTO 

   

  

-8- 

   
06/12/2016 

 

CAJA 

 

1.344,00  

 

  

INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 12% 

  

1.200,00 

  

IVA COBRADO 

  

144,00 

  

P/R VENTA DEL DÍA 

   

  

-9- 

   
06/12/2016 

 

BANCO 

 

1.344,00  

 

  

CAJA 

  

1.344,00 

  

P/R DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 

   

  

-10- 

   
09/12/2016 

 

GASTOS X MANTENIMIENTO Y REPARACION  

 

150,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

18,00  

 

  

BANCO  

  

152,40 

  

RTE.FTE 2% 

  

3,00 

  

RTE. IVA 70% 

  

12,60 

  

P/R REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA 
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-11- 

10/12/2016 

 

CAJA 

 

1.344,00  

 

  

CUENTAS POR COBRAR –CLIENTES 

 

376,00  

 

  

INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 12% 

  

1.500,00 

  

IVA COBRADO 

  

180,00 

  

INTERES POR COBRAR 

  

40,00 

  

P/R VENTA DEL DÍA 

   

  

-12- 

   
10/12/2016 

 

BANCO 

 

1.344,00  

 

  

CAJA 

  

1.344,00 

  

P/R DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 

 

 

 

   

  

-13- 

   
13/12/2016 

 

ANTICIPO DE SUELDOS 

 

240,00  

 

  

CONTADOR 140,00 

  

  

JEFE DE COMERCIALIZACION 100,00 

  

  

CAJA 

  

240,00 

  

P/R ANTICIPO DE SUELDOS 

   

  

-14- 

   
16/12/2016 

 

OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 

 

1.153,05  

 

  

BANCO 

  

1.153,05 

  

P/R CANCELACION DE IMPUESTOS AL SRI 

   

  

-15- 

   
17/12/2016 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 

 

3.100,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

372,00  

 

  

RTE. FTE 1% 

  

31,00 

  

BANCO 

  

3.441,00 

  

P/R ANUNCIO EN EL DIARIO 

   

  

-16- 

   
19/12/2016 

 

GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  

 

150,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

18,00  

 

  

BANCO 

  

168,00 

  

P/R PAGO DE MANT. DE LUBRICACION CON CHE. /   

   

  

-17- 

   
23/12/2016 

 

GASTOS DE SUMINISTROS Y ACCESORIOS 

 

80,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

9,60  

 

  

BANCOS 

  

82,08 

  

RTE.FTE 1% 

  

0,80 

  

RTE. IVA 70% 

  

6,72 

  

P/R COMPRA DE SUMINISTRO DE OFICINA 
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18- 

26/12/2016 

 

SERVICIOS BASICOS 

 

388,90  

 

  

LUZ 140,00 

  

  

AGUA 18,90 

  

  

TELEFONO E INTERNET 230,00 

  

  

BANCO 

  

388,90 

 

 

 

P/R CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DEL MES 

   

 

 

 

 

 

 

 

-19- 

   
28/12/2016 

 

GASTOS POR TRANSPORTE Y MOVILIZACION 

 

135,00  

 

  

DELIGENCIAS 15,00 

  

  

MOVILIZACION 120,00 

  

  

GASTOS POR ALIMENTACION Y REFRIGERIO 

 

25,00  

 

  

GASEOSAS 25,00 

  

  

GASTOS DE LIMPIEZA 

 

110,00  

 

  

UTENSILIOS DE LIMPIEZA 110,00 

  

  

CAJA CHICA 

  

270,00 

  

P/R PAGO POR CAJA CHICA 

 

 

 

   

  

-20- 

   
28/12/2016 

 

CAJA CHICA 

 

270,00  

 

  

BANCO 

  

270,00 

  

P/R REPOSICION DE CAJA CHICA 

   

  

-21- 

   
29/12/2016 

 

SEGURO PRE- PAGADO 

 

3.700,00  

 

  

IVA PAGADO 

 

444,00  

 

  

RT.FTE 1% 

  

3,70 

  

RTE. IVA 70% 

  

310,80 

  

BANCOS 

  

3.829,50 

  

P/R  PAGO DE SEGUROS 

   

  

-22- 

   
30/12/2016 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

2.622,00  

 

  

GERENTE  1.000,00 

  

  

CONTADOR 660,00 

  

  

SECRETARIA 354,00 

  

  

JEFE DE COMERCIALIZACION 254,00 

  

  

JEFE DE MARKETING 354,00 

  

  

APORTE IESS POR PAGAR 

  

245,16 

  

BANCOS 

  

2.376,84 

  

P/R PAGO NOMINA DE EMPLEADO 

   

  

-23- 

   
30/12/2016 

 

GASTOS APORTE IESS PATRONAL 

 

318,57  

 

  

APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 

  

318,57 

  

P/R PROVISION APORTES PATRONALES 
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-24- 

30/12/2016 

 

GASTOS POR TRANSPORTE Y MOVILIZACION 

 

4,00  

 

  

TAXIS 4,00 

  

  

GASTOS POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

15,00  

 

  

GUARDIANIA 15,00 

  

  

GASTOS POR SUMINISTROS Y ACCESORIOS 

 

4,80  

 

  

ESFEROGRAFICOS 4,80 

  

  

GASTOS DE LIMPIEZA 

 

7,85  

 

  

DESINFECTANTES 7,85 

  

  

CAJA CHICA 

  

31,65 

  

P/R REPOSICION DE CAJA CHICA 

   

      
    TOTALES 13.909,87 117.431,33  117.431,33 

 

 
Tabla 23 

Libro Mayor 
PACIFICOP 

LIBRO MAYOR 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

CODIGO: 
    

 CUENTA: CAJA 
   

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 
          

3.852,48                      -    
          

3.852,48  

02/12/2016 2 VENTA DEL DÍA 

        

11.356,80                      -    

        

11.356,80  

03/12/2016 3 COMISIONES EN VENTAS REALIZADAS 

             

669,24                      -    

             

669,24  

03/12/2016 4 DEPOSITO VTA ANTERIOR                     -    

        

10.140,00  

      

(10.140,00) 

04/12/2016 5 VENTA DEL DÍA 
          

4.800,00                      -    
          

4.800,00  

04/12/2016 6 DEPOSITO VTA DEL DÍA                     -    

          

4.800,00  

        

(4.800,00) 

06/12/2016 8 VENTA DEL DÍA 

          

1.344,00                      -    

          

1.344,00  

06/12/2016 9 DEPOSITO DE VTA DEL DÍA                     -    
          

1.344,00  
        

(1.344,00) 

10/12/2016 11 VENTA DEL DÍA 

          

1.344,00                      -    

          

1.344,00  

10/12/2016 12 DEPOSITO DE VTA DEL DÍA                     -    

          

1.344,00  

        

(1.344,00) 

13/12/2016 13 ANTICIPO DE SUELDOS                     -    
             

240,00  
           

(240,00) 

  
Totales 

        

23.366,52  

        

17.868,00  

          

5.498,52  

    Saldo próximo mes 5498,52   
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CODIGO: 

CUENTA: 
CAJA 

CHICA    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 

             

500,00                      -    

             

500,00  

28/12/2016 21 PAGO POR CAJA CHICA                     -    
             

270,00  
           

(270,00) 

28/12/2016 22 REPOSICION DE CAJA CHICA 
             

270,00                      -    
             

270,00  

30/12/2016 26 REPOSICION DE CAJA CHICA                     -    

               

31,65  

             

(31,65) 

  
Totales 

             
770,00  

             
301,65  

             
468,35  

    Saldo próximo mes 468,35   

CODIGO: 
    

 CUENTA: BANCOS 
   

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 

        

42.245,39                      -    

        

42.245,39  

03/12/2016 4 DEPOSITO DE VTA ANTERIOR 
        

10.140,00                      -    
        

10.140,00  

04/12/2016 6 DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 

          

4.800,00                      -    

          

4.800,00  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE UNA LAPTO                     -    

          

2.611,97  

        

(2.611,97) 

06/12/2016 9 DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 
          

1.344,00                      -    
          

1.344,00  

09/12/2016 10 REPARACION DE EQUIP. DE OFICINA                     -    

             

152,40  

           

(152,40) 

10/12/2016 12 DEPOSITO DE VTA DEL DÍA 

          

1.344,00                      -    

          

1.344,00  

16/12/2016 16 CANCELACION DE IMPUESTOS AL SRII                     -    

          

1.153,05  

        

(1.153,05) 

17/12/2016 17 ANUNCIO EN EL DIARIO                     -    

          

3.441,00  

        

(3.441,00) 

19/12/2016 18 PAGO MANT./LUBRICACION                      -    

             

168,00  

           

(168,00) 

23/12/2016 19 COMPRA DE SUMINISTROS/OFICINA                     -    
               

82,08  
             

(82,08) 

26/12/2016 20 

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DEL 

MES                     -    

             

388,90  

           

(388,90) 

28/12/2016 22 REPOSICION DE CAJA CHICA                     -    

             

270,00  

           

(270,00) 

29/12/2016 23 PAGO DE SEGUROS                     -    
          

3.829,50  
        

(3.829,50) 

30/12/2016 24 PAGO NOMINA DE EMPLEADO                     -    

          

2.376,84  

        

(2.376,84) 

31/12/2016 3A AJUSTE PLANILLA APORTE IESS                     -    

          

1.105,81  

        

(1.105,81) 

31/12/2016 4A AJUSTE ERROR NOMINA EMPLEADO                     -    
               

90,65  
             

(90,65) 

31/12/2016 6A AJUSTE LIQUIDACION DEL IVA                     -    

             

944,21  

           

(944,21) 

  
Totales 

        
59.873,39  

        
16.614,41  

        
43.258,98  

    Saldo próximo mes 43258,98   
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CODIGO: 

CUENTA: CUENTAS POR COBRAR -CLIENTES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 

          

8.739,00                      -    

          

8.739,00  

10/12/2016 11 VENTA DEL DÍA 
             

376,00                      -    
             

376,00  

  
Totales 

          

9.115,00                      -    

          

9.115,00  

    Saldo próximo mes 9115,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: EQUIPOS DE COMPUTACION 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 
          

2.500,00                      -    
          

2.500,00  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE UNA LAPTO 

          

3.200,00                      -    

          

3.200,00  

  
Totales 

          
5.700,00                      -    

          
5.700,00  

    Saldo próximo mes 5700,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: DEPREC. ACUM. EQUIP. COMPUTO 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

          

2.500,00  

        

(2.500,00) 

31/12/2016 2A AJUSTE ACTIVO FIJO                     -    
             

352,00  
           

(352,00) 

  

Totales                     -    

          

2.852,00  

        

(2.852,00) 

    Saldo próximo mes -2852,00   

      

CODIGO: 
    

 CUENTA: MUEBLES Y ENSERES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 

          

1.245,00                      -    

          

1.245,00  

  
Totales 

          
1.245,00                      -    

          
1.245,00  

    Saldo próximo mes 1245,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: DEPREC. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

             

755,52  

           

(755,52) 

  
Totales                     -    

             

755,52  

           

(755,52) 

    Saldo próximo mes -755,52   
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CODIGO: 

CUENTA: 
VEHICULO

S    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 
          

8.985,00                      -    
          

8.985,00  

  
Totales 

          

8.985,00                      -    

          

8.985,00  

    Saldo próximo mes 8985,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: DEPREC. ACUM.VEHICULO 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICAL                     -    

          

1.890,00  

        

(1.890,00) 

  
Totales                     -    

          

1.890,00  

        

(1.890,00) 

    Saldo próximo mes -1890,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: CUENTAS POR PAGAR C/P PROVEEDORES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE  UNA LAPTO                     -    

             

884,83  

           

(884,83) 

  
Totales                     -    

             
884,83  

           
(884,83) 

    Saldo próximo mes -884,83   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: DOCT. POR PAGAR C/P PROVEEDORES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

          

7.615,03  

        

(7.615,03) 

  
Totales                     -    

          

7.615,03  

        

(7.615,03) 

    Saldo próximo mes -7615,03   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: ACCIONISTAS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    
        

11.824,02  
      

(11.824,02) 

  
Totales                     -    

        

11.824,02  

      

(11.824,02) 

    Saldo próximo mes -11824,02   
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CODIGO: 

CUENTA: CAPITAL SOCIAL 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

             

418,00  

           

(418,00) 

  
Totales                     -    

             

418,00  

           

(418,00) 

    Saldo próximo mes -418,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA 
 

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

16/12/2016 16 CANCELACION DE IMPUESTOS AL SRI 

          

1.153,05                      -    

          

1.153,05  

  
Totales 

          

1.153,05                      -    

          

1.153,05  

    Saldo próximo mes 1153,05   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    
             

217,32  
           

(217,32) 

  
Totales                     -    

             

217,32  

           

(217,32) 

    Saldo próximo mes -217,32   

CODIGO: 
    

 CUENTA: 25% IMPUESTO A LA RENTA 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

          

1.145,55  

        

(1.145,55) 

  
Totales                     -    

          
1.145,55  

        
(1.145,55) 

    Saldo próximo mes -1145,55   

CODIGO: 
    

 CUENTA: 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

          

2.320,85  

        

(2.320,85) 

  
Totales                     -    

          

2.320,85  

        

(2.320,85) 

    Saldo próximo mes -2320,85   

CODIGO: 
    

 CUENTA: APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

30/12/2016 25 PROVISION APORTE PATRONALES                     -    
             

318,57  
           

(318,57) 

  
Totales                     -    

             

318,57  

           

(318,57) 
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    Saldo próximo mes -318,57   

 

CUENTA: 
UTILIDAD RETENIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 

  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

        

38.831,00  

      

(38.831,00) 

  
Totales                     -    

        
38.831,00  

      
(38.831,00) 

    Saldo próximo mes -38831,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 12% 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

02/12/2016 2 VENTA DEL DÍA                     -    

        

10.140,00  

      

(10.140,00) 

04/12/2016 5 VENTA DEL DÍA                     -    

          

4.224,00  

        

(4.224,00) 

06/12/2016 8 VENTA DEL DÍA                     -    

          

1.200,00  

        

(1.200,00) 

10/12/2016 11 VENTA DEL DÍA                     -    

          

1.500,00  

        

(1.500,00) 

  
Totales                     -    

        

17.064,00  

      

(17.064,00) 

    Saldo próximo mes -17064,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: IVA COBRADO 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

02/12/2016 2 VENTA DEL DÍA                     -    
          

1.216,80  
        

(1.216,80) 

03/12/2016 3 COMISIONES EN VENTAS REALIZADAS                     -    

               

73,01  

             

(73,01) 

04/12/2016 5 VENTA DEL DÍA                     -    

             

576,00  

           

(576,00) 

06/12/2016 8 VENTA DEL DÍA                     -    
             

144,00  
           

(144,00) 

10/12/2016 11 VENTA DEL DÍA                     -    

             

180,00  

           

(180,00) 

31/12/2016 6A AJUSTE LIQUIDACION DEL IVA 

          

2.189,81                      -    

          

2.189,81  

  
Totales 

          
2.189,81  

          
2.189,81                      -    

    Saldo próximo mes 0,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: COMISIONES GANADAS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

03/12/2016 3 COMISIONES EN VENTAS REALIZADAS                     -    

             

608,40  

           

(608,40) 

  
Totales                     -    

             

608,40  

           

(608,40) 

    Saldo próximo mes -608,40   
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CODIGO: 

CUENTA: 
IVA 

PAGADO    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE UNA LAPTO 

             

384,00                      -    

             

384,00  

09/12/2016 10 REPARACION EQUIP./OFICINA 
               

18,00                      -    
               

18,00  

17/12/2016 17 ANUNCIO EN EL DIARIO 
             

372,00                      -    
             

372,00  

19/12/2016 18 PAGO MANTE./LUBRICACION 

               

18,00                      -    

               

18,00  

23/12/2016 19 COMPRA DE SUMINISTROS/OFICINA 

                 

9,60                      -    

                 

9,60  

29/12/2016 23 PAGO DE SEGUROS 
             

444,00                      -    
             

444,00  

31/12/2016 6A AJUSTE LIQUIDACION DEL IVA                     -    

          

1.245,60  

        

(1.245,60) 

  
Totales 

          
1.245,60  

          
1.245,60                      -    

    Saldo próximo mes 0,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: INTERES POR COBRAR 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

10/12/2016 11 VENTA DEL DÍA                     -    

               

40,00  

             

(40,00) 

  
Totales                     -    

               

40,00  

             

(40,00) 

    Saldo próximo mes -40,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE INTERES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE  UNA LAPTO 
               

60,00                      -    
               

60,00  

  
Totales 

               

60,00                      -    

               

60,00  

    Saldo próximo mes 60,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS POR MANTENIMIENTO Y  REPARACION 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

09/12/2016 10 REPARACION EQUIP./OFICINA 

             

150,00                      -    

             

150,00  

19/12/2016 18 PAGO DE MANT./ LUBRICACION 

             

150,00                      -    

             

150,00  

  
Totales 

             

300,00                      -    

             

300,00  

    Saldo próximo mes 300,00   
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CODIGO: 

CUENTA: 
RTE.FTE 

1%    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

05/12/2016 7 ADQUISICION DE  UNA LAPTO                     -    
               

32,00  
             

(32,00) 

17/12/2016 17 ANUNCIO EN EL DIARIO                     -    

               

31,00  

             

(31,00) 

23/12/2016 19 COMPRA DE SUMINISTROS/OFICINA                     -    

                 

0,80  

               

(0,80) 

29/12/2016 23 PAGO SE SEGUROS                     -    
                 

3,70  
               

(3,70) 

  
Totales                     -    

               

67,50  

             

(67,50) 

    Saldo próximo mes -67,50   

CODIGO: 
    

 
CUENTA: 

RTE. FTE 

2%    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

09/12/2016 10 REPARACION EQUIP./OFICINA                     -    

                 

3,00  

               

(3,00) 

  
Totales                     -    

                 
3,00  

               
(3,00) 

    Saldo próximo mes -3,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: RTE. IVA 70% 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

09/12/2016 10 REPARACION EQUIP./OFICINA                     -    

               

12,60  

             

(12,60) 

23/12/2016 19 COMPRA DE SUMINISTROS/OFICINA                     -    
                 

6,72  
               

(6,72) 

29/12/2016 23 PAGO DE SEGUROS                     -    

             

310,80  

           

(310,80) 

  
Totales                     -    

             
330,12  

           
(330,12) 

    Saldo próximo mes -330,12   

CODIGO: 
    

 
CUENTA: 

RTE.IVA 

30%    

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL 
                    -    

                 
7,50  

               
(7,50) 

05/12/2016 7 ADQUISICION DE UNA LAPTO                     -    

             

115,20  

           

(115,20) 

  
Totales                     -    

             
122,70  

           
(122,70) 

    Saldo próximo mes -122,70   

CODIGO: 
    

 CUENTA: AIR 2% 
   

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

03/12/2016 3 COMISIONES EN VENTAS REALIZADAS 

               

12,17                      -    

               

12,17  

  
Totales 

               

12,17                      -    

               

12,17  

    Saldo próximo mes 12,17   
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      CODIGO: 
    

 CUENTA: ANTICIPO DE SUELDOS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

13/12/2016 13 ANTICIPO DE SUELDOS 

             

240,00                      -    

             

240,00  

  
Totales 

             

240,00                      -    

             

240,00  

    Saldo próximo mes 240,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE PUBLICIDAD 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

17/12/2016 17 ANUNCIO EN EL DIARIO 

          

3.100,00                      -    

          

3.100,00  

  
Totales 

          

3.100,00                      -    

          

3.100,00  

    Saldo próximo mes 3100,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS POR SUMINISTROS Y ACCESORIOS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

23/12/2016 19 COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 
               

80,00                      -    
               

80,00  

30/12/2016 26 REPOSICION DE CAJA CHICA 

                 

4,80                      -    

                 

4,80  

  
Totales 

               
84,80                      -    

               
84,80  

    Saldo próximo mes 84,80   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: SERVICIOS BASICOS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

26/12/2016 20 

CONSUMO DE SERVICIOS BASICOS DEL 

MES 

             

388,90                      -    

             

388,90  

  
Totales 

             

388,90                      -    

             

388,90  

    Saldo próximo mes 388,90   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS POR TRANSPORTE Y MOVILIZACION 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

28/12/2016 21 PAGO POR CAJA CHICA 
             

135,00                      -    
             

135,00  

30/12/2016 26 REPOSICION CAJA CHICA 

                 

4,00                      -    

                 

4,00  

  
Totales 

             
139,00                      -    

             
139,00  

    Saldo próximo mes 139,00   
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CODIGO: 

CUENTA: GASTOS POR ALIMENTACION Y REFRIGERIO 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

28/12/2016 21 PAGO POR CAJA CHICA 

               

25,00                      -    

               

25,00  

  
Totales 

               

25,00                      -    

               

25,00  

    Saldo próximo mes 25,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: SEGURO PRE –PAGADO 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

29/12/2016 23 PAGO DE SEGURO 
          

3.700,00                      -    
          

3.700,00  

31/12/2016 5A AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO                     -    
          

1.850,00  
        

(1.850,00) 

  
Totales 

          

3.700,00  

          

1.850,00  

          

1.850,00  

    Saldo próximo mes 1850,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: SUELDOS Y SALARIOS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

30/12/2016 24 PAGO NOMINA DE EMPLEADO 

          

2.622,00                      -    

          

2.622,00  

31/12/2016 4A AJUSTE ERROR NOMINA EMPLEADO 

             

100,00                      -    

             

100,00  

  
Totales 

          

2.722,00                      -    

          

2.722,00  

    Saldo próximo mes 2722,00   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS APORTE AL IESS PATRONAL 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

30/12/2016 25 PROVISION APORTE PATRONALES 
             

318,57                      -    
             

318,57  

  
Totales 

             

318,57                      -    

             

318,57  

    Saldo próximo mes 318,57   

      CODIGO: 
    

 CUENTA: APORTE IESS POR PAGAR 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

01/12/2016 1 SALDO INICIAL                     -    

             

542,08  

           

(542,08) 

30/12/2016 24 PAGO NOMINA DE EMPLEADO                     -    

             

245,16  

           

(245,16) 

31/12/2016 3A AJUSTE PLANILLA APORTE IESS 
          

1.105,81                      -    
          

1.105,81  

31/12/2016 4A AJUSTE ERROR NOMINA EMPLEADO                     -    

                 

9,35  

               

(9,35) 

  
Totales 

          
1.105,81  

             
796,59  

             
309,22  

    Saldo próximo mes 309,22   
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CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

30/12/2016 26 REPOSICION DE CAJA CHICA 

               

15,00                      -    

               

15,00  

  
Totales 

               

15,00                      -    

               

15,00  

    Saldo próximo mes 15,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE LIMPIEZA 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 
MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

28/12/2016 21 PAGO X CAJA CHICA 
             

110,00  
                    -    

             
110,00  

30/12/2016 26 REPOSICION DE CAJA CHICA 
                 

7,85                      -    
                 

7,85  

  
Totales 

             

117,85                      -    

             

117,85  

    Saldo próximo mes 117,85   

CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 
 

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

31/12/2016 
1A 

AJUSTE ACTIVO FIJO 

             

352,00                      -    

             

352,00  

  
Totales 

             
352,00                      -    

             
352,00  

    Saldo próximo mes 352,00   

CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

31/12/2016 
2A 

AJUSTE DE PROVISION INCOBRABLE 

               

91,15                      -    

               

91,15  

  
Totales 

               

91,15                      -    

               

91,15  

    Saldo próximo mes 91,15   

CODIGO: 
    

 CUENTA: PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

31/12/2016 
2A 

AJUSTE DE PROVISION INCOBRABLE                     -    
               

91,15  
             

(91,15) 

  
Totales                     -    

               

91,15  

             

(91,15) 

    Saldo próximo mes -91,15   

CODIGO: 
    

 CUENTA: GASTOS DE SEGUROS 
  

 FECHA DE 

LA 

OPERACIÓ

N 

ASIENTO Nº DETALLE 

MOVIMIENTOS 

 SALDOS  

 DEBE   HABER  

31/12/2016 
5A 

AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO 

          

1.850,00                      -    

          

1.850,00  

  
Totales 

          
1.850,00                      -    

          
1.850,00  

    Saldo próximo mes 1850,00   
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Tabla 24 

Balance de Comprobación 

PACIFICOP 

BALANCE DE COMPROBACION 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

N· DE 

ORDEN. 

CODI

GO. 
CUENTA 

SUMAS SALDOS 

 DEBE   HABER   DEUDOR   ACREEDOR  

1 

 

CAJA 
            

23.366,52  
             

17.868,00  
                

5.498,52  
                             

-    

2 
 

CAJA CHICA 

                 

770,00  

                  

301,65  

                   

468,35  

                             

-    

3 

 

BANCOS 

            

59.873,39  

             

14.473,74  

              

45.399,65  

                             

-    

4 

 

CUENTAS POR COBRAR -CLIENTES 
              

9.115,00  
                         

-    
                

9.115,00  
                             

-    

5 

 

EQUIPO DE COMPUTACION 

              

5.700,00  

                         

-    

                

5.700,00  

                             

-    

6 
 

(-) DEPREC.ACUM.EQUIP.COMPUT. 

                         

-    

               

2.500,00  

                           

-    

                  

2.500,00  

7 

 

MUEBLES Y ENSERES 

              

1.245,00  

                         

-    

                

1.245,00  

                             

-    

8 

 

(-) DEPREC.ACUM. MUEBLES Y 
ENSERES 

                         
-    

                  
755,52  

                           
-    

                     
755,52  

9 
 

VEHICULOS 

              

8.985,00  

                         

-    

                

8.985,00  

                             

-    

10 

 

(-) DEPREC.ACUM.VEHICULO 

                         

-    

               

1.890,00  

                           

-    

                  

1.890,00  

11 

 

DOCT. POR PAGARC/P 
PROVEEDORES 

                         
-    

               
7.615,03  

                           
-    

                  
7.615,03  

12 
 

ACCIONISTAS 

                         

-    

             

11.824,02  

                           

-    

                

11.824,02  

13 

 

CAPITAL SOCIAL 

                         

-    

                  

418,00  

                           

-    

                     

418,00  

14 

 

OBLIGACIONES CORRIENTES CON 
LA ADM. TRIBUTARIA 

              
1.153,05  

                         
-    

                
1.153,05  

                             
-    

15 
 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

                         

-    

                  

217,32  

                           

-    

                     

217,32  

16 

 

25% IMPUESTO A LA RENTA 

                         

-    

               

1.145,55  

                           

-    

                  

1.145,55  

17 

 

15% PARTICIPACION 
TRABAJADORES 

                         
-    

               
2.320,85  

                           
-    

                  
2.320,85  

18 
 

UTILIDAD RETENIDA DEL 

EJERCICIO ANTERIOR 

                         

-    

             

38.831,00  

                           

-    

                

38.831,00  

19 

 

INGRESOS POR SERVICIOS TARIFA 

12% 

                         

-    

             

17.064,00  

                           

-    

                

17.064,00  

20 

 

APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 
                         

-    
                  

318,57  
                           

-    
                     

318,57  

21 
 

IVA COBRADO 

                         

-    

               

2.189,81  

                           

-    

                  

2.189,81  

22 

 

AIR2% 

                   

12,17  

                         

-    

                     

12,17  

                             

-    

23 

 

COMISIONES GANADAS 
                         

-    
                  

608,40  
                           

-    
                     

608,40  

24 
 

IVA PAGADO 

              

1.245,60  

                         

-    

                

1.245,60  

                             

-    

25 

 

INTERES POR COBRAR 

                         

-    

                    

40,00  

                           

-    

                       

40,00  

26 

 

CUENTAS POR PAGAR C/P 
PROVEEDORES 

                         
-    

                  
884,83  

                           
-    

                     
884,83  

27 
 

GASTOS DE INTERES 

                   

60,00  

                         

-    

                     

60,00  

                             

-    

28 

 

GASTOS POR MANTENIMIENTO Y 

REPARACION 

                 

300,00  

                         

-    

                   

300,00  

                             

-    

29 

 

RTE. FTE 1% 
                         

-    
                    

67,50  
                           

-    
                       

67,50  

30 
 

RTE.FTE 2% 

                         

-    

                      

3,00  

                           

-    

                         

3,00  

31 
 

RTE.IVA 30%                 -    122,70 
 

122,70 
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33 

 

ANTICIPO DE SUELDOS 

                 

240,00  

                         

-    

                   

240,00  

                             

-    

34 

 

GASTOS DE PUBLICIDAD 
              

3.100,00  
                         

-    
                

3.100,00  
                             

-    

35 
 

GASTO X SUMINISTRO Y 

ACCESORIOS 

                   

84,80  

                         

-    

                     

84,80  

                             

-    

36 

 

SERVICIOS BASICOS 

                 

388,90  

                         

-    

                   

388,90  

                             

-    

37 

 

GASTOS POR TRANSPORTE Y 
MOVILIZACION 

                 
139,00  

                         
-    

                   
139,00  

                             
-    

38 
 

GASTOS  POR ALIMENTACION Y 

REFRIGERIO 

                   

25,00  

                         

-    

                     

25,00  

                             

-    

39 

 

SEGURO PRE-PAGADO 

              

3.700,00  

                         

-    

                

3.700,00  

                             

-    

40 

 

SUELDOS Y SALARIOS 
              

2.622,00  
                         

-    
                

2.622,00  
                             

-    

41 
 

GASTOS APORTE AL IESS PATRONAL 

                 

318,57  

                         

-    

                   

318,57  

                             

-    

42 

 

APORTE IESS POR PAGAR 

                         

-    

                  

787,24  

                           

-    

                     

787,24  

43 

 

GASTOS POR SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA 

                   
15,00  

                         
-    

                     
15,00  

                             
-    

44 
 

GASTOS DE LIMPIEZA 

                 

117,85  

                         

-    

                   

117,85  

                             

-    

    TOTAL 

          

122.576,85  

           

122.576,85  

              

89.933,46  

                

89.933,46  

 
Tabla 25 

Asientos de Ajustes 

PACIFICOP 

AJUSTES 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

FECHA CODIGO DETALLE  PARCIAL   DEBE   HABER  

  

-1- 

   
31/12/2016 

 

GASTO DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTACION 

 

             352,00  

 

  

DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 

  

             352,00  

  

P/R AJUSTE ACTIVOS FIJOS 

   

  

-2- 

   
31/12/2016 

 

GASTOS DE CUENTAS INCOBRABLES 

 

               91,15  

 

  

PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 

  

               91,15  

  

P/R AJUSTES DE PROVISION INCOBRABLES 

   

  

-3- 

   
31/12/2016 

 

APORTE IESS POR PAGAR 

 

          1.105,81  

 

  

BANCO 

  

          1.105,81  

  

P/R AJUSTE PLANILLA APORTE IESS 

   

  

-4- 

   
31/12/2016 

 

SUELDOS Y SALARIOS 

 

             100,00  

 

  

CONTADOR              100,00  

  

  

IESS POR PAGAR 

  

                 9,35  

  

BANCO 

  

               90,65  

  

P/R AJUSTE ERROR NOMINA EMPLEADO CONTADOR 

   

  

 

 

-5- 

   
31/12/2016 

 

GASTOS DE SEGUROS  

 

          1.850,00  

 

  

SEGUROS PAGADOS POR  ADELANTADDO 

  

          1.850,00  

  

P/R AJUSTE DE POLIZA DE SEGURO 
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-6- 

   
31/12/2016 

 

IVA COBRADO 

 

          2.189,81  

 

  

IVA PAGADO 

  

          1.245,60  

  

BANCOS 

  

             944,21  

  

P/R AJUSTE LIQUIDACION DE IVA  

   
    TOTALES             5.688,77            5.688,77  

 

 
Tabla 26 

Estado de Resultado Integral 

PACIFICOP 

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

VENTAS 

   
         17.064,00  

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
  

        17.064,00  
 

     GASTOS GENERALES  

    GASTOS ADMINISTRATIVOS  

    SUELDOS Y SALARIOS 

 

          2.722,00  

  GASTOS POR DEPREC. EQUIP. COMPUTACION 

 

             352,00  

  GASTOS SERVICIOS BASICOS 

 

             388,90  

  GASTOS POR SUMINISTROS Y ACCESORIOS 

 

               84,80  

  GASTOS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION 

 

             300,00  

  GASTOS POR TRANSPORTE Y MOVILIZACION 

 

             139,00  

  GASTOS POR SEGURIDAD Y VIGILANCIA 

 

               15,00  

  GASTOS POR ALIMENTACION Y REFRIGERIO 

 

               25,00  

  GASTOS POR CUENTAS INCOBRABLES 

 

               91,15  

  GASTOS POR SEGUROS 

 

          1.850,00  

  GASTOS DE INTERES 

 

               60,00  

  GASTOS POR LIMPIEZA 

 

             117,85  

  GASTOS APORTE IESS PATRONAL 

 

             318,57  

  TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS  

  

          6.464,27  

 GASTOS DE VENTAS  

    GASTOS POR PUBLICIDAD 

 

          3.100,00  

  TOTAL GASTOS DE VENTAS 

  

          3.100,00  

 UTILIDAD OPERATIVA BRUTA 

   

           9.564,27  

(+)OTROS INGRESOS 

    COMISIONES GANADAS 

 

             608,40  

  TOTAL OTROS INGRESOS 

   
              608,40  

UTILIDAD OPERATIVA NETA 

   
           8.108,13  

15% PARTICIPACION TRABAJADORES 
   

           1.216,22  

UTILIDAD GRAVABLE 

   
           6.891,91  

23% IMPUESTO A LA RENTA 

   

           1.585,14  

5% RESERVA LEGAL 

   

              344,60  

UTILIDAD A DISTRIBUIRSE 

   
           4.962,18  

     

     

     Aprobado Representante Legal 

 

Elaborado Contador 
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Tabla 27 

Estado de Situación Financiera 
PACIFICOP 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

ACTIVOS 

     ACTIVOS CORRIENTES 

     

CAJA 

  

          

5.498,52  

  
CAJA CHICA 

  

             
468,35  

  

BANCO  
  

        

43.258,98  
  

CUENTAS POR COBRAR 

  

          

9.115,00  

  
(-) PROVISION DE CUENTAS INCOBRABLES 

  

             
(91,15) 

  

INTERES POR COBRAR 
  

             

(40,00) 
  

ANTICIPO IMPUESTO A LA RENTA 2%  

  

               

12,17  

  
ANTICIPO SUELDOS 

  

             
240,00  

  

SEGUROS PRE-PAGADOS 
  

          

1.850,00  
  

TOTAL ACTIVO CORRIENTES 

   

                   

60.311,87  

 ACTIVOS FIJOS 

     

EQUIPOS DE COMPUTACION 

 

          

5.700,00  

          

2.848,00  

  
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION 

 

        
(2.852,00) 

   

MUEBLES Y ENSERES 

 

          

1.245,00  

             

489,48  

  
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES 

 

           
(755,52) 

   

VEHICULOS 

 

          

8.985,00  

          

7.095,00  

  
DEP. ACUM. VEHICULO 

 

        
(1.890,00) 

   

TOTAL ACTIVOS FIJOS  

   

                   

10.432,48  

 

TOTAL  ACTIVO  

    

            

70.744,35  

PASIVOS 

     PASIVOS CORRIENTES 

     
CUENTAS POR PAGAR C/P A PROVEEDORES 

  

             
884,83  

  
DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES 

  

          
7.615,03  

  OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADM. 

TRIBUTARIA 
  

        

(1.153,05) 

  

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

  

             

217,32  

  
15% PARTICIPACION TRABAJADORES 

  

          
2.320,85  

  

22% IMPUESTO A LA RENTA 
  

          

1.145,55  
  

APORTE IESS POR PAGAR 

  

           

(309,22) 

  

APORTE PATRONAL IESS POR PAGAR 

  

             

318,57  

  

IMPUESTO RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO 
  

               

70,50  
  

IVA RETENIDO POR PAGAR  

  

             

452,82  

  

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 

   

                   

11.563,20  

 TOTAL PASIVOS 

     PATRIMONIO 

     
ACCIONISTAS 

  

        
11.824,02  
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CAPITAL SOCIAL 

  

             

418,00  

  
UTILIDAD RETENIDA DEL EJERCICIO ANTERIOR 

  

        
38.831,00  

  

UTILIDAD OPERATIVA NETA 
  

          

8.108,13  
  

TOTAL DEL PATRIMONIO  

   

                   

59.181,15  

 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  

    

            

70.744,35  

      

        

     Aprobado Representante Legal 

 

Elaborado Contador 

            

Tabla 28 

Estado de Cambios en el Patrimonio de los Accionistas 

PACIFICOP 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 

Por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016. 

(Expresado en dólares Americanos) 

CUENTAS 
 CAPITAL 

INICIAL  

 UTILIDAD 

RETENIDA  

 RESERVA 

LEGAL  

 UTILIDAD 

NETA  
 TOTAL  

SALDO INICIAL 
           

418,00                 38.831,00  

  

         39.249,00  

APORTE UTILIDAD CAPITAL  
   

                      -    

EJERCICIO ACTUAL  
 

             344,60            4.962,18             5.306,78  

SALDOS AL 31/DIC/2016 

           

418,00                 38.831,00               344,60            4.962,18           44.555,78  

 
 

    

 
 

    

Aprobado Representante Legal 

 

Elaborado Contador 

 
Tabla 29 

Estado de Flujos de Efectivo 

PACIFICOP 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Al 31 de  Diciembre del 2016 

Expresados en Dólares 

    
EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES 

 

          16.688,00  

 VENTAS            17.064,00  
  CUENTAS POR COBRAR CLIENTES               (376,00) 
  

EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES 

 

          (8.679,44) 

 CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES                 884,83  

  GASTOS ADMINISTRATIVOS            (6.464,27) 
  GASTOS DE VENTAS            (3.100,00) 
  

    
FLUJO DE EFECTIVO SOBRE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

  EFECTIVO RECIBIDO DE CLIENTES            16.688,00  
  COMISIONES GANADAS                 608,40  
  ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DEL 2%                 (12,17) 

  PROVISION DE CUENTAS INCOBREBLES                   91,15  

  INTERES POR COBRAR                   40,00  
  DEPREC.ACUM. EQUIPO COMPUTACION                 352,00  
  OBLIGACIONES CORRIENTES CON LA ADM. TRIBUTARIA            (1.153,05)           16.614,33  
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    EFECTIVO PAGADO A PROVEEDORES            (8.679,44) 

  APORTE PATRONAL IESS X PAGAR                 318,57  
  IVA RETENIDO POR PAGAR                 445,32  
  SEGUROS PRE-PAGADOS            (1.850,00) 

  APORTE IESS X PAGAR               (851,30) 

  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR                   70,50  
  ANTICIPO DE SUELDO               (240,00)         (10.786,35) 

 FLUJO NETO DE OPERACIÓN 

  
             5.827,98  

    
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION 
 

          (3.200,00) 

 TOTAL DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

  
            (3.200,00) 

    
FLUJO DE EFECTIVO NETO TOTAL 

  
             2.627,98  

EFECTIVO AL COMIENZO DEL PERÍODO 
  

           46.597,87  

EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO 

  
           49.225,85  

    

    

    
CONCILIACION DE LA UTILIDAD CON EL FLUJO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

             8.108,13  

    AJUSTE DE LAS CUENTAS DE RESULTADOS 
  

                443,15  

(+) DEPRECIACIONES 

 

               352,00  

 (+) CUENTAS INCOBRABLES 

 

                 91,15  

 

    AJUSTE DE LAS CUENTAS DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
  ACTIVOS 

  

            (2.438,17) 

INCREMENTO DE CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 

 

             (376,00) 

 INCREMENTO INTERESES POR COBRAR 

 

                 40,00  

 INCREMENTO DE ANT. IMP. A LA RENTA 2% 
 

               (12,17) 
 INCREMENTO DE ANTICIPO A SUELDO 

 

             (240,00) 

 INCREMENTO DE SEGUROS PREPAGADOS 

 

          (1.850,00) 

 

    PASIVOS 
  

               (285,13) 

INCREMENTO DE OBLIGACIONES CORRIENTE CON ADM. TRIB,           (1.153,05) 

 INCREMENTO DE CUENTAS POR PAGAR 

 

               884,83  

 INCREMENTO APORTE IESS POR PAGAR 
 

               318,57  
 INCREMENTO IVA RETENIDO POR PAGAR 

 
               445,32  

 DISMINUCION APORTE IEES POR PAGAR 

 

             (851,30) 

 DISMINUCION IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

 

                 70,50  

 

    
EFECTIVO USADO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS 

  
             5.827,98  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

La aplicación de las normas recogidas en la investigación, al igual que la 

metodología aplicada hace que se llegue a las siguientes conclusiones: 

PACIFICOP es una empresa que está en constante crecimiento gracias a la calidad 

del servicio que ofrece, ya que en poco tiempo ha logrado  alcanzar un mercado 

significativo, tornándose competitiva con las demás compañías; sin embargo la falta de 

preparación, de control interno y sobre todo de procesos eficientes ha ocasionado que no 

logre mantener su proyección de crecimiento, y se enfrente a lo que podría ser la causa 

del fracaso de su negocio, debido a que no tiene la seguridad de la veracidad de la 

información generada mediante el proceso contable y la presentación de los Estados 

Financieros. 

El diseño de un Proceso Contable Tributario es un complemento ideal ante la 

ausencia de algún trabajador cuya actividad esté relacionada con los impuestos, pues 

solo se necesita de entregar el Manual al nuevo trabajador y se convierte el mismo en 

una herramienta de capacitación y preparación del nuevo personal. Orienta al trabajador 

sobre las acciones, tareas, plazos y referencias legales a tener en cuenta para trabajar 

con los impuestos. 

Se encontró que la empresa no posee una estructura organizacional bien definida, 

si bien es cierta cuenta con una estructura sencilla pero sus funciones contables se 

encuentran centralizadas, carece de niveles de apoyo que es unos elementos 

indispensables para delegar funciones. 
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Recomendaciones 

Es fundamental mantener medidas para el desarrollo de los procesos contables - 

tributarios de las empresas, no solo en aquellas que están en crecimiento sino en 

general, básicamente se constituyen en un mecanismo elemental para la ejecución 

eficiente y eficaz de dichas actividades, por tal razón se recomienda que se adopten las 

políticas y procedimientos propuestos en este proyecto de investigación para que sirvan 

de apoyo en el manejo apropiado de los recursos y el desarrollo estructural de los 

Estados Financieros con el fin de lograr eficiencia en las operaciones de PACIFICOP. 

La estructura organizacional constituye la base de toda empresa, es por ello que se 

recomienda analizar la contratación  de un contador dependiente con un asistente 

contable y un software contable que ayude a cumplir las actividades que se realiza en 

dicho proceso.  

Se debe poner en marcha el plan de cuentas reestructurado, de tal manera que se 

mantenga un registro ordenado de todas las actividades que se desarrollan a diario 

dentro de PACIFICOP 

Se recomienda evaluar la estructuración del Plan de Cuentas periódicamente, para 

evitar problemas futuros con la solución de problemas de forma anticipada, así como 

también la aplicación del Diseño propuesto. 
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Tabla 30 

Plan de Cuentas 

 

 

PACIFICOP S.A 

Plan de Cuentas 

Código Denominación 

1 Activos 

1.1 Activo Corriente 

1.1.1 Efectivo y Equivalentes a Efectivo 

1.1.1.1 Caja 

1.1.1.2 Caja Chica 

1.1.1.3 Bancos 

1.1.1.3.1 BANCO PICHINCHA 

1.1.1.3.1.1 PICHINCHA AHORROS 

1.1.1.3.1.2 PICHINCHA CORRIENTE 

1.1.1.3.2 BANCO DEL PACIFICO 

1.1.2 Activos Financieros 

1.1.2.1 Cuentas por Cobrar 

1.1.2.1.1 Clientes Comerciales 

1.1.2.1.2 Clientes Comerciales Exterior 

1.1.2.1.3 Socios o Accionistas 

1.1.2.1.4 Anticipo de Sueldo Empleados 

1.1.2.1.5 Préstamos a Empleados 

1.1.2.2 Documentos por Cobrar 

1.1.2.2.1 Clientes Comerciales 

1.1.2.2.2 Socios o Accionistas 

1.1.2.2.3 Funcionarios y/o Empleados 

1.1.2.3 Otras Cuentas por Cobrar 

1.1.2.4 Provisión para Cuentas Incobrables 

1.1.3 Inventario 

1.1.3.1 Suministros o materiales a ser consumidos en la prestación de servicios 

1.1.3.2 Inventarios repuestos, herramientas y accesorios 

1.1.3.3 (-) Provisión de Inventarios por valor neto de realización 

1.1.3.4 (-) Provisión de Inventarios por deterioro 

1.1.4 Servicios y otros Pagos Anticipados 

1.1.4.1 Seguros 

1.1.4.2 Arriendos 

1.1.4.3 Anticipo a Proveedores 

1.1.4.4 Otros Anticipos Entregados 

1.1.5 Activos por Impuestos Corrientes 

1.1.5.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.1.1 IVA sobre Compras 

1.1.5.2 Retenciones del IVA 

1.1.5.2.1 30% Bienes 

1.1.5.2.2 70% Servicios 

1.1.5.2.3 100% Exportadores 

1.1.5.3 Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta 
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1.1.5.3.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

1.1.5.3.2 2% Servicios 

1.1.5.3.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 

1.1.5.3.4 10% Honorarios Profesionales y Dietas 

1.1.5.4 Anticipo de Impuesto a Renta 

1.1.5.4.1 1era. Cuota Julio 

1.1.5.4.2 2da. Cuota Septiembre 

1.2 Activos No Corrientes 

1.2.1 Propiedad, Planta y Equipos 

1.2.1.1 Terrenos 

1.2.1.2 Edificios 

1.2.1.3 Construcciones en Curso 

1.2.1.4 Instalaciones 

1.2.1.5 Muebles y Enseres 

1.2.1.6 Maquinarias y Equipos 

1.2.1.7 Equipos de Computación 

1.2.1.8 Vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil 

1.2.1.9 Otras Propiedades, Planta y Equipo 

1.2.1.10 (-) Depreciación Acumulada Propiedades, Planta y Equipo 

1.2.1.11 (-) Deterioro Acumulado Propiedades, Planta y Equipo 

1.2.2 Intangibles 

1.2.2.1 Plusvalías 

1.2.2.2 Marcas, Patentes, Derechos de Llave, Cuotas Patrimoniales 

1.2.2.3 (-) Amortización Acumulada de Activos Intangibles 

1.2.2.4 (-) Deterioro Acumulado de Activos Intangibles 

1.2.2.5 Otros Activos Intangibles 

1.2.3 Activos por Impuestos Diferidos 

2 Pasivos 

2.1 Pasivo Corriente 

2.1.1 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.1.1.1 Cuentas por Pagar 

2.1.1.1.1 Proveedores 

2.1.1.1.2 Proveedores Exterior 

2.1.1.2 Documentos por Pagar 

2.1.1.2.1 Documentos por Pagar Proveedores 

2.1.1.2.2 Documentos por Pagar Proveedores Exterior 

2.1.2 Obligaciones Con Instituciones Financieras 

2.1.2.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales 

2.1.2.2 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior 

2.1.3 Provisiones 

2.1.3.1 Provisiones Locales 

2.1.3.2 Provisiones del Exterior 

2.1.4 Otras Obligaciones Corrientes 

2.1.4.1 Retenciones del I.E.S.S. 

2.1.4.1.1 9.35% Aportes Individuales 

2.1.4.1.2 Préstamos Quirografarios 

2.1.4.1.3 Préstamos Hipotecarios 

2.1.4.2 Retenciones en la Fuente de Impuestos a la Renta 

2.1.4.2.1 1% Bienes Muebles de Naturaleza Corporal 

2.1.4.2.2 2% Servicios 

2.1.4.2.3 8% Honorarios, Arrendamientos, Docencia, Deportistas 

2.1.4.2.4 10% Honorarios Profesionales y Dietas 
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2.1.4.3 Retenciones del Impuesto al Valor Agregado 

2.1.4.3.1 30% Bienes 

2.1.4.3.2 70% Servicios 

2.1.4.3.3 100% Honorarios, Arrendamientos 

2.1.4.4 IVA Sobre Ventas 

2.1.4.4.1 IVA sobre Ventas 

2.1.4.5 Impuestos por Pagar 

2.1.4.5.1 Impuesto al Valor Agregado 

2.1.4.5.2 Impuesto a la Renta Cía. 

2.1.4.5.3 Impuesto a la Junta de Beneficencia 

2.1.4.5.4 Impuesto a los Activos Totales 

2.1.4.5.5 Impuestos a la Universidad de Guayaquil 

2.1.4.5.6 Impuestos Prediales 

2.1.4.6 Beneficios Sociales por Pagar 

2.1.4.6.1 Décimo Tercer Sueldo 

2.1.4.6.2 Décimo Cuarto Sueldo 

2.1.4.6.3 Vacaciones 

2.1.4.6.4 11.15% Aportes Patronales I.E.S.S. 

2.1.4.6.5 1% Secap – Iece 

2.1.4.6.6 Fondos de Reservas 

2.1.4.6.7 Provisión de Jubilación Patronal 

2.1.4.6.8 Provisión por Desahucio 

2.1.4.7 Nominas 

2.1.4.7.1 Sueldos por Pagar 

2.1.4.8 Participación de Trabajadores 

2.1.4.8.1 10% Trabajadores en General 

2.1.4.8.2 5% Cargas Familiares 

2.1.4.9 Dividendos por Pagar a Socios 

2.1.5 Cuentas por Pagar Diversas/Relacionadas 

2.1.5.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas 

2.1.5.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados 

2.1.5.3 Documentos por Pagar Funcionarios y/o Empleados 

2.1.6 Otros Pasivos Financieros 

2.1.7 Anticipos de Clientes 

2.1.8 Pasivos directamente relacionados con los Activos No Corrientes 

2.1.9 Porción Corriente de Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.1.9.1 Jubilación Patronal 

2.1.9.2 Otros Beneficios a largo Plazo para los Empleados 

2.1.10 Otros Pasivos Corrientes 

2.1.11 Anticipo Gastos Administrativos 

2.2 Pasivo No Corriente 

2.2.1 Pasivos por Contratos de Arrendamiento Financiero 

2.2.2 Cuentas y Documentos por Pagar 

2.2.2.1 Cuentas por Pagar 

2.2.2.1.1 Proveedores No Corriente 

2.2.2.1.2 Proveedores Exterior No Corriente 

2.2.2.2 Documentos por Pagar 

2.2.2.2.1 Documento por Pagar Proveedores No Corriente 

2.2.2.2.2 Documentos por Pagar Proveedores Exterior No Corriente 

2.2.3 Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.2.3.1 Obligaciones con Instituciones Financieras Locales No Corrientes 

2.2.3.2 Obligaciones con Instituciones Financieras del Exterior No Corriente 
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2.2.4 Cuenta por Pagar Diversas/Relacionadas 

2.2.4.1 Cuenta por Pagar Socios o Accionistas No Corrientes 

2.2.4.2 Cuenta por Pagar Funcionarios y/o Empleados No Corriente 

2.2.5 Anticipos de Clientes 

2.2.6 Provisiones por Beneficios a Empleados 

2.2.6.1 Jubilación Patronal 

2.2.6.2 Otros Beneficios No Corrientes Para los Empleados 

2.2.7 Pasivo Diferido 

2.2.7.1 Ingresos Diferidos 

2.2.7.2 Pasivos por Impuestos Diferidos 

2.2.8 Otros Pasivos No Corrientes 

3 Patrimonio 

3.1 Patrimonio Atribuible a Propietarios 

3.1.1 Capital Social 

3.1.1.1 Capital Social suscrito o pagado 

3.1.2 Aportes de Socios o Accionistas para Futura Capitalización 

3.1.3 Reservas 

3.1.3.1 Legal 

3.1.3.2 Facultativa y Estatutaria 

3.1.3.3 Reserva de Capital 

3.1.4 Otros Resultados Integrales 

3.1.4.1 Superávit por Valuación de Activos Financieros 

3.1.4.2 Superávit por Revaluación de Propiedad, Plantas y Equipos 

3.1.4.3 Superávit por Valuación de Activos Intangibles 

3.1.4.4 Otros Superávit por Revaluación 

3.1.5 Resultados Acumulados 

3.1.5.1 Resultados Acumulados 

3.1.6 Resultado del Ejercicio 

3.1.6.1 Resultado del Ejercicio 

4 Ingresos 

4.1 Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.1.1 Venta de Activo Fijo 

4.1.2 Prestación de Servicios 

4.1.3 Devoluciones sobre Ventas 

4.1.4 Rebaja y/o Descuentos sobre Ventas 

4.1.5 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.2 Otros Ingresos de Actividades Ordinarias 

4.2.2 Multas 

4.2.3 Intereses 

4.3 Otros Ingresos Financieros 

4.3.1 Dividendos Financieros 

4.3.2 Intereses Financieros 

4.3.3 Otras Rentas 

5 Costos y Gastos 

5.1.4 Costos de Operación 

5.1.4.1 Depreciación Propiedades, Plantas y Equipos 

5.1.4.2 Deterioro de Propiedad, Planta y Equipo 

5.1.4.3 Efecto valor neto de realización de Inventarios 

5.1.4.4 Mantenimiento y Reparaciones Costos 

5.1.4.5 Suministros, Materiales y Repuestos Costos 

5.2 Gastos 

5.2.1 Gastos de Actividades Ordinarias 



140  

 

 

5.2.1.1 Ventas 

5.2.1.1.1 Sueldos Unificados Vtas. 

5.2.1.1.2 Sobretiempos Vtas. 

5.2.1.1.3 Gratificaciones Vtas. 

5.2.1.1.4 Alimentación Vtas. 

5.2.1.1.5 Aportes Patronales al IESS Vtas. 

5.2.1.1.6 Secap - Iece Vtas. 

5.2.1.1.7 Fondos de Reserva Vtas. 

5.2.1.1.8 Décimo Tercer Sueldo Vtas. 

5.2.1.1.9 Décimo Cuarto Sueldo Vtas. 

5.2.1.1.10 Vacaciones Vtas. 

5.2.1.1.11 Desahucio Vtas. 

5.2.1.1.12 Gastos Planes de Beneficios a Empleados Vtas 

5.2.1.1.13 Honorarios Profesionales Vtas. 

5.2.1.1.14 Servicios Contratados Vtas. 

5.2.1.1.15 Combustible Vtas. 

5.2.1.1.16 Lubricantes Vtas. 

5.2.1.1.17 Seguros Vtas. 

5.2.1.1.18 Movilización y Transporte Vtas. 

5.2.1.1.19 Guías de Transportes Vtas. 

5.2.1.1.20 Gastos de Gestión Vtas. 

5.2.1.1.21 Viajes Vtas. 

5.2.1.1.22 Pasajes Aereos Vtas. 

5.2.1.1.23 Gastos Notariales Vtas. 

5.2.1.1.24 IVA Gasto Vtas. 

5.2.1.1.25 Gastos de Oficina Vtas 

5.2.1.1.26 Capacitación y Entrenamiento Vtas. 

5.2.1.1.27 Uniformes Vtas. 

5.2.1.1.28 Misceláneos Vtas. 

5.2.1.2 Administrativos 

5.2.1.2.1 Sueldos Unificados Adm. 

5.2.1.2.2 Sobretiempos Adm. 

5.2.1.2.3 Gratificaciones Adm. 

5.2.1.2.4 Alimentación Adm. 

5.2.1.2.5 Aportes Patronales al IESS Adm. 

5.2.1.2.6 Secap - Iece Adm. 

5.2.1.2.7 Fondos de Reserva Adm. 

5.2.1.2.8 Décimo Tercer Sueldo Adm. 

5.2.1.2.9 Décimo Cuarto Sueldo Adm. 

5.2.1.2.10 Vacaciones Adm. 

5.2.1.2.11 Desahucio Adm. 

5.2.1.2.12 Gastos Planes de Beneficios a Empleados Adm. 

5.2.1.2.13 Honorarios Profesionales Adm. 

5.2.1.2.14 Servicios Contratados Adm. 

5.2.1.2.15 Mantenimiento de Equipos Adm. 

5.2.1.2.16 Arriendos Adm. 

5.2.1.2.17 Publicaciones y Empresas Adm. 

5.2.1.2.18 Combustible Adm. 

5.2.1.2.19 Lubricantes Adm. 

5.2.1.2.20 Seguros Adm. 

5.2.1.2.21 Movilización y Transporte Adm. 

5.2.1.2.22 Guías de Transportes Adm. 
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5.2.1.2.23 Fletes Adm. 

5.2.1.2.24 Gastos de Gestión Adm. 

5.2.1.2.25 Gastos de Viajes Adm. 

5.2.1.2.26 Viajes al Exterior Adm. 

5.2.1.2.27 Pasajes Aereos Adm. 

5.2.1.2.28 Energía Eléctrica Adm. 

5.2.1.2.29 Teléfonos Convencionales Adm. 

5.2.1.2.30 Celulares Adm. 

5.2.1.2.31 Internet Adm. 

5.2.1.2.32 Agua Adm. 

5.2.1.2.33 Televisión Pagada Adm. 

5.2.1.2.34 Gastos Notariales Adm. 

5.2.1.2.35 Gastos de Registro Mercantil Adm. 

5.2.1.2.36 Contribuciones a Superintendencia de Compañías Adm. 

5.2.1.2.37 IVA Gasto Adm. 

5.2.1.2.38 Depreciaciones Propiedades Planta y Equipos Adm. 

5.2.1.2.39 Gastos por Deterioro Propiedades Planta y Equipos Adm. 

5.2.1.2.40 Gastos de Deterioro Inventario Adm. 

5.2.1.2.41 Gastos por Deterioro Cuentas por Cobrar Adm. 

5.2.1.2.42 Gastos por Deterioro Otros Activos Adm. 

5.2.1.2.43 Cuotas y Afiliaciones Adm. 

5.2.1.2.44 Gastos de Oficina Adm. 

5.2.1.2.45 Capacitación y Entrenamiento Adm. 

5.2.1.2.46 Uniformes Adm. 

5.2.1.2.47 Misceláneos Adm. 

5.2.1.3 Gastos Financieros 

5.2.1.3.1 Intereses 

5.2.1.3.2 Comisiones 

5.2.1.3.3 Gastos de Financiamiento de Activos 

5.2.1.3.4 Gastos Diferencia en Cambio 

5.2.1.3.5 Otros Gastos Financieros 

5.2.2 Gastos No Operacionales 

5.2.2.1 Otros Gastos 

5.2.2.1.1 Intereses Tributarios 

5.2.2.1.2 Multas Tributarias 

5.2.2.1.3 Multas Superintendencia de Compañías 

5.2.2.1.4 Faltantes de Inventario 

5.2.2.1.5 Comprobantes de Ventas que no cumplen requisitos legales 

5.2.2.1.6 Gastos de Viajes 

5.2.2.1.7 Gastos de Gestión 

5.2.2.1.8 Retenciones Asumidas 

5.2.2.1.9 Gastos por Cancelación de Propinas 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 

Entrevista dirigida al Propietario de PACIFICOP 

 

TEMA: 

 

DISEÑO DE PROCESO CONTABLE TRIBUTARIO QUE PERMITA A PACIFICOP 

MANTENER SU INDICE DE CRECIMIENTO Y MEJORAR EL CONTROL INTERNO 

 

OBJETIVO: Recopilar información de la situación actual de la empresa cubriendo el 

giro del negocio en su totalidad. 

 

Nombre de el Entrevistado: 

 Jorge Alvarado Álvarez 

Nombre de los Entrevistadores:  

 Álvarez Montero Janeth Angélica 

 Quinto Yaguana Christian Eduardo 
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PREGUNTAS: 

 

1.- ¿Cuál es su opinión sobre el servicio de outsourcing de copiadoras en la ciudad de 

Guayaquil? 

 

2.- Cuéntenos una reseña de su negocio, ¿hace cuánto comenzó? ¿Cómo ha evolucionado  a 

lo largo de los años? 

 

3.- ¿Cuál cree usted que es el área que requiere de mejor manejo en su empresa? 

 

4.- ¿Se han presentado problemas contables, tributarios o de control interno en su empresa? 

¿Cuáles?  

 

5.- ¿Cree usted que su empresa se encuentra financieramente bien? 

 

6.- ¿Conoce usted que involucra un proceso contable tributario? 

 

7.- ¿Su negocio aplica un proceso contable tributario? 

 

8.- ¿Cuenta su empresa con un software contable? 

 

9.- ¿Trabaja usted con asesores contables tributarios externos? 

 

10.- Según su experiencia, ¿Cree usted que PACIFICOP podría mantener su índice de 

crecimiento y mejorar el control interno sin la aplicación de un proceso contable tributario? 

¿Por qué? 


