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Resumen 

El presente proyecto de titulación se lo realizó con el fin de elaborar procedimientos 

contables para la distribuidora de embutidos Orellana, basado en la falta de resultados 

esperados por su propietario. Para obtener la información requerida y realizar el análisis 

contable de la empresa, se visitó las instalaciones y se verificaron todos los apuntes y 

registros que se tenían hasta la presente fecha, posterior a esto, fue indispensable entrevistar 

al propietario, para averiguar con exactitud cuáles eran las carencias que había percibido en el 

negocio. Se estima que con este proyecto de titulación la distribuidora de embutidos Orellana 

podrá empezar a mejorar su situación contable y recuperará gran parte del dinero que ha 

perdido por falta de adecuados procedimientos contables. 
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Abstract 

The present titling project was carried out in order to elaborate accounting procedures for 

the Sausages Distributor Orellana, based on the lack of results expected by its owner. In order 

to obtain the required information and carry out the accounting analysis of the company, the 

facilities were visited and all the notes and records that were recorded up to the present date 

were verified. After this, it was essential to interview the owner to find out exactly what they 

were the shortcomings he had perceived in the business. It is estimated that with this project 

of certification the Sausages Distributor Orellana can begin to improve its accounting 

situation and recover much of the money that has lost due to lack of adequate accounting 

procedures. 
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Introducción 

La comercialización de productos tiene su origen en la era del hombre primitivo, cuando 

vivía en las cavernas. Eran autosuficientes, se concentraban en producir lo que mejor podían 

hacer como la siembra y la crianza de ganado para luego intercambiarlos entre sí. 

A partir de la revolución Industrial se mostró una clara orientación en los procesos de 

comercialización, y poco a poco se ha ido desarrollando una serie de teorías para asegurar el 

éxito de cualquier actividad comercial, como la de satisfacer las necesidades, deseos y 

demandas de los consumidores. 

Considerando el estudio de la comercialización de productos en el Ecuador es necesario 

destacar la creación de centros de transferencias de abastos, amplios y ordenados por parte de 

las autoridades competentes, en donde actualmente se distribuyen productos alimenticios que 

se consumen en diferentes ciudades del país. Uno de los principales mercados de 

abastecimiento es el reconocido Mercado de Transferencia de Víveres de Montebello el cual 

es muy importante para el funcionamiento de la empresa objeto de estudio. 

La Distribuidora Orellana ha ejercido hace más de doce años sus actividades comerciales 

como un negocio familiar. Su actividad operacional radica en la comercialización de 

Embutidos de la más alta calidad. A pesar de ser muy buen distribuidor de sus productos en el 

local situado en el mercado Mayorista de Montebello, la Distribuidora Orellana no ha podido 

alcanzar sus objetivos planteados por presentar falencias en la contabilidad del negocio ante 

la falta de procedimientos contables.  

En el presente proyecto de tesis se requiere elaborar procedimientos contables factibles 

para la empresa distribuidora de embutidos Orellana. La misma que no cuenta con controles 

contables que permitan un correcto funcionamiento administrativo-financiero en el mercado 
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actual, cabe indicar que un procedimiento contable conlleva en primer lugar al registro de las 

transacciones comerciales y el procesamiento de los datos contables para generar información 

financiera útil, es decir los estados financieros incluyendo las cuentas de resultados, balance 

general, estado de flujos de efectivo y estado de cambio en el patrimonio.  

De esta razón parte la importancia de elaborar procedimientos contables buscando de 

manera oportuna que el negocio surja con bases contables bien establecidas, evitando errores 

administrativos y financieros a corto y largo plazo. 
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Capítulo 1 

 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

“Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su 

empresa, que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la 

elaboración periódica de balances e inventarios (Eslava, 2009)”. 

Cuando se habla de contabilidad en una empresa se refiere a las técnicas que se 

emplean para poder recoger todos los movimientos contables que ésta lleva a cabo. Gracias a 

la revisión y estudio de los datos, es posible implantar modelos de control y llegar a tomar 

decisiones correctas para la compañía. 

La contabilidad es un pilar fundamental en la administración de las empresas sin 

excepción alguna, debido a que se produce la necesidad de tener un adecuado control de las 

negociaciones mercantiles, financieras e información de carácter legal (Bahamonde Espejo, 

1999). 

Dentro del ciclo de operaciones de una entidad se definen los procedimientos contables, 

como todos aquellos procesos, secuencia de pasos e instructivos que se utilizan para el 

registro de las transacciones u operaciones que realiza. Se pueden establecer procedimientos 

contables para el manejo de cada uno de los grupos generales de cuentas de los estados 

financieros. 

En el marco de la globalización gran parte de las empresas a nivel mundial sin sistemas 

contables son pymes; según estudio oficial realizado por el diario “La Prensa” a través de una 

encuesta indica que de cada diez personas que laboran para una entidad, siete de ellos 

aseguran encontrarse en una que no posee un sistema contable. 
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En base a este estudio se puede apreciar que el origen familiar de las micro, pequeñas y 

medianas empresas es por lo general la causa principal de que estas no mantengan un registro 

contable formal. 

La ausencia de procedimientos contables se acentúan más en las micros y pequeñas 

empresas del sector agrícola, comercio, industria manufacturera, hoteles y restaurantes, 

transportes entre otros. 

Otro estudio realizado por el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) 

revela que esta debilidad afecta a quince segmentos económicos empresariales. Solo las 

microempresas vinculadas al sector agrícola sin contabilidad son alrededor de 675.989. Este 

sector es el más grande de todos los segmentos que han sido identificados en el estudio. 

Continúa el sector relacionado con el comercio siendo de 451.343 pequeños negocios. En la 

industria manufacturera se encontró una suma de 158.762 microempresas. 

Por lo que se determina que la informalidad, la evasión fiscal, la ausencia de beneficios 

fiscales, el desconocimiento de los beneficios que conlleva tener sistemas contables, figuran 

como unas de las razones de este problema a nivel mundial. Otro aspecto que se logra 

identificar en base a este estudio es que la mayoría de las personas que emprenden su propio 

negocio mantienen su contabilidad estrictamente sobre lo que disponen las leyes fiscales, 

entonces inscriben sus registros únicamente para preparar declaraciones que solo sirven para 

recaudar impuestos, es decir que la contabilidad está preparada por las pymes solo para pagar 

impuestos y no para sacar el beneficio que implica llevar registros detallados de toda la 

actividad operativa del negocio. 

Estudios especializados de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 

Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) indican que solo la mitad de las pymes 
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existentes mundialmente alcanzan a sobrevivir más de 18 meses. Tras este estudio se verifica 

que los empresarios cuentan con conocimientos profundos del sector en el cual se 

desempeñan, no así con educación financiera básica, lo que lleva a su fin a la mayoría de las 

pymes que dejan de funcionar. 

Este fracaso es grave para el empresario, pero es aún más grave la afectación que tiene 

para los miembros de la familia del empresario y para los empleados que dependen 

económicamente del trabajo de la pyme que fracasa. 

Los principales motivos financieros que se analizan según este estudio que impiden la 

continuidad o viabilidad del negocio, entre muchos son la carencia de recursos o recursos 

limitados, la ausencia de personal adecuado, el endeudamiento excesivo, el inadecuado 

manejo de costos y gastos, bajo nivel de ventas, poco capital para invertir, opciones 

inadecuadas de financiamiento y la falta de estrategias. 

El Consejo de la Empresa Privada (COSEP) también hace énfasis de esta debilidad y 

reconoce que esto sucede en todos los países de América Latina y no es un fenómeno de un 

país en particular, originado principalmente por el tema de la informalidad de las 

microempresas. 

A nivel país según investigaciones realizadas en diversas fuentes informativas se puede 

denotar que la situación en el Ecuador no es ajena a la realidad que enfrentan los empresarios 

del resto del mundo en cuanto al manejo correcto de procesos contables dentro las pymes. 

Comúnmente en Ecuador las pequeñas y medianas empresas tienen como principal 

problema el control de inventarios por la falta de una adecuada planeación en las compras, lo 

que arroja como resultado sobre inventariar las bodegas, incurriendo en costos adicionales de 

almacenaje. 
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Las pymes por lo general también carecen de una debida administración de cuentas por 

cobrar, es muy común que no se tenga conocimiento exacto de la cartera vencida y de los 

montos de la deuda de los clientes. 

Otro problema grave en las pymes ecuatorianas es la falta de conocimiento del mercado, el 

desconocimiento de lo que oferta la competencia impide la aplicación de técnicas de mercado 

que permitan dar a conocer el producto y tener la información necesaria sobre lo que desean y 

necesitan los clientes. 

Según los estudios realizados pocas pymes cuentan con herramientas que permiten planear 

correctamente la producción. Para esto se requiere de un sistema que permita medir y 

controlar la calidad. Al no tener estos sistemas se presentarán constantes diferencias en las 

existencias por lo que no se podrá surtir pedidos grandes, lo que representa una mala 

distribución del trabajo y provoca un deficiente nivel de productividad y altos costos de 

operación. 

Así también la contabilidad y las finanzas del negocio carecen de registros contables que 

generan una mala determinación de costos y precios que no cubrirán los costos totales. 

La falta de estados financieros confiables y no tener información oportuna para tomar 

decisiones son problemas cotidianos en las pymes. 

En Ecuador son muchas las pequeñas y medianas empresas que necesitan de 

financiamiento, pero pocas instituciones otorgan líneas de crédito bajo estas condiciones, y 

cuando lo realizan exigen garantías o prendas hipotecarias que ponen en riesgo la operación 

de la empresa sujeta de crédito. 

La Distribuidora de Embutidos Orellana es un negocio familiar puesto en marcha con la 
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finalidad de obtener un ingreso adicional. Al momento de emprender la creación de este 

negocio no se tomaron en consideración ciertos aspectos fundamentales, como de qué forma 

llevar un debido control contable sobre sus operaciones diarias que les indique si el negocio 

está rindiendo de la manera esperada. Razón por la cual no existen registros contables 

adecuados con los que se puedan tomar decisiones futuras. 

En base al estudio realizado a la Distribuidora de Embutidos Orellana se puede notar la 

falta de control en los procedimientos contables con los que se han ido manejando por más de 

doce años, este problema abarca la necesidad de requerir nuevos procedimientos que aporten 

a un eficiente control que regule el mal manejo de capital, el mal manejo de inventarios, 

excesivas inversiones en activos fijos, dificultades con las carteras de créditos y cobranzas, 

fallas en los controles internos, un inadecuado enfoque en la contabilidad a nivel general, 

errores en la planeación de estrategias, errores en el control de presupuesto y gestión, 

problemas de comercialización, altos niveles de desperdicios, mala administración del 

tiempo, inadecuada gestión de endeudamiento y liquidez, tener expectativas poco realista y 

mala gestión del riesgo. 

Es importante comprender que la información financiera y contable debe ser recopilada, 

almacenada y analizada para garantizar la marcha de la empresa, y de ser el caso adoptar las 

medidas correctivas necesarias para crecer en el mercado. 

1.2 Formulación y Sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema 

¿Cómo la elaboración de procedimientos contables ayudará en la maximización de la 

rentabilidad de la Distribuidora Orellana? 
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1.2.2. Sistematización del problema 

 ¿Qué normas regulan los procedimientos contables en las pymes? 

 ¿Cuáles son los riesgos que implican no mantener un control estricto en la 

contabilidad, incumpliendo las leyes vigentes y respectivos organismos de control? 

 ¿Cuáles son los procedimientos contables que requiere la Distribuidora Orellana 

para un mejor funcionamiento? 

1.3 Objetivo 

 1.3.1 Objetivo general 

Elaborar procedimientos contables que aporten control en la contabilidad y ayuden a 

maximizar la rentabilidad de la Distribuidora de Embutidos “Orellana” 

 1.3.2 Objetivos específicos 

 Determinar que normas y leyes vigentes son utilizadas en este tipo de negocio. 

 Identificar los riesgos a los cuales se encuentra expuesto el negocio por falta de 

control. 

 Determinar los procedimientos contables necesarios para mejorar las falencias de la 

distribuidora Orellana. 

1.4 Justificación 

 1.4.1 Justificación teórica 

El desarrollo de este proyecto de estudio se justifica en que la distribuidora de embutidos 

Orellana actualmente no consta con una contabilidad ordenada y bien estructurada, lo que no 

permite identificar errores que deban regularizarse de forma inmediata, así como la 

incapacidad para tomar decisiones pertinentes, la falta de control de las cuentas por cobrar, el 

inadecuado manejo del inventario, entre otros. 
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Motivos por los cuales se busca que la distribuidora cuente con el registro cronológico de 

sus operaciones económicas, soportadas mediante documentos como facturas que brinden la 

certeza sobre los valores consignados. Manteniendo así una contabilidad al día de manera que 

lo registrado permita conocer las condiciones económicas y financieras de la empresa, así 

como también el control contable permitirá administrar de manera correcta el inventario y 

encaminará a las gestiones de cobranzas más idóneas para la cuentas pendientes de cobro, 

con lo que posteriormente se podrán hacer comparaciones entre períodos, los mismos que 

servirán como indicadores del rendimiento del negocio. 

Obteniendo estos resultados se constituirá una empresa sólida con información contable 

transparente y ordenada que conllevará a la eficiencia en las operaciones comerciales, lo que 

beneficiará a la distribuidora en general pues se logrará maximizar su rentabilidad como 

consecuencia a la ejecución de los procedimientos contables propuestos en este proyecto. 

 1.4.2 Justificación práctica 

Una de las fallas encontradas es la falta de documentación de todas las actividades y tareas 

que se llevan a cabo a diario. Se busca obtener registros contables confiables y transparentes 

que revelen la verdadera situación financiera de la distribuidora, para lo cual se ha 

considerado lo siguiente: 

 Elaborar instructivos que contengan de forma detallada como se debe realizar una 

tarea o procedimiento específico. 

 Llevar un registro de todas las actividades que se realicen a diario en el negocio para 

tener las bases que permitan hacer comparaciones entre períodos, los mismos que 

sirvan como indicadores del rendimiento de la distribuidora. 

 Analizar la información registrada para la posterior elaboración de los 

procedimientos contables que sirvan en la toma de decisiones futuras. 
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 1.4.3 Justificación metodológica 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se utilizará la técnica de la entrevista, la 

misma que se realizará al dueño de la empresa con la finalidad de determinar con exactitud 

las falencias existentes en la distribuidora Orellana. La realización de la entrevista se 

fundamenta en que el señor Genaro Orellana es el principal interesado del bienestar del 

negocio, por lo que es esencial contar con la perspectiva que mantiene del mismo. 

Teniendo esta información se podrá diseñar correctamente los procedimientos contables 

necesarios que serán utilizados por la empresa para obtener un mejor rendimiento en sus 

resultados. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Contable – Administrativo 

Área: Financiera 

Aspecto: Procedimientos Contables adecuados 

Tiempo: Ejercicio económico 2015 – 2016 

Empresa: Distribuidora de Embutidos Orellana 

Dirección: Mapasingue Oeste 

Parroquia: Tarqui 

Ciudad: Guayaquil 

Provincia: Guayas 
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País: Ecuador 

1.6 Hipótesis General 

Si se elaboraran procedimientos contables eficientes se lograría dar orden y control a la 

contabilidad de la Distribuidora “Orellana”. 

 1.6.1 Variable Independiente 

 Procedimientos contables eficientes para la Distribuidora de Embutidos “Orellana” 

 1.6.2 Variable Dependiente 

Dar orden y generar control a la contabilidad del negocio que permita llevar un adecuado 

registro de las operaciones diarias de la Distribuidora de Embutidos “Orellana”. 
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1.6.3 Operacionalización de las Variables 

Tabla 1. Operacionalización de las variables de la Hipótesis 

 

Nota. Se definen variables e indicadores de la hipótesis que serán utilizados para la elaboración de procedimientos contables. 

Adaptado de la Distribuidora de embutidos Orellana.

Variable Definición Conceptual Definición operativa Dimensiones Indicadores Preguntas Instrumento Técnica

Independiente

         Conformación de procedimientos. ¿Qué carencia observa en su 

contabilidad?

         Justificación del contenido de los 

procedimientos.

¿Qué es para usted un 

procedimiento?

         Pasos de los procedimientos contables a 

seguir.

¿Cuántos problemas le ha generado 

su contabilidad actual?

Dependiente

Informes          Plan de cuentas, libro diario, estado de 

resultado y balance general

¿Qué porcentaje de ganancias le 

refleja su negocio al finalizar cada 

período?

Contribuciones 

legales para Pymes

         Declaración del IVA, declaración del 

impuesto a la renta, pago de anticipo de 

impuesto a la renta, declaración de 

retenciones en la fuente del impuesto a la 

renta, pago de beneficios a empleados.

¿Considera que podría generar un 

mayor rendimiento financiero?

Elaboración de procedimientos contables para maximizar la rentabilidad de la distribuidora Orellana.

Registros contables Comprende todas las 

anotaciones de la actividad 

operativa del giro del 

negocio.

Análisis financiero del 

estado situacional actual de 

la distribuidora

Cuestionario Entrevista

Propuesta

Incorporación de procedimientos 

contables

Comprende toda la 

información que se requiere 

obtener para determinar los 

procedimientos más 

adecuados para el negocio.

Secuencia lógica de pasos 

relacionados entre sí para 

estructurar un proceso 

contable.
Procedimientos Cuestionario Entrevista
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Capítulo II 

Marco referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

La Contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar y registrar de 

forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una empresa. Con 

el fin de analizar los procesos de producción desde el punto de vista cuantitativo, de costes y 

rendimientos. Proporciona a los directivos de la empresa una información fundamental, a fin 

de establecer decisiones de política empresarial en lo que se refiere a la programación y el 

control de actividad productiva. Pero a falta de ésta surgen problemas como los que se 

detallan en los siguientes trabajos de investigación. 

  Según Ana Rivadeneira en su trabajo de investigación titulado: Implementación  de un 

proceso contable para la empresa Autollantas, planteó como objetivo general determinar los 

factores que inciden en la carencia de un proceso contable en la compañía, mediante los 

procesos estructurados para obtener Estados Financieros fiables y lograr una adecuada toma 

de decisiones (2013). 

Esta investigación se argumenta porque el problema encontrado en la empresa Autollantas, 

es la falta de procesos contables adecuados, por lo que ha ocasionado que la información 

registrada diariamente no sea la correcta con las normas contables requeridas, no existe un 

control de reportes básicos y se desconoce la situación financiera real. 

Se han producido estos inconvenientes, debido a que el personal especializado en las áreas 

contable-administrativa no están debidamente capacitados, y existe un programa contable 

desactualizado que necesita de lineamientos contables; se presenta una necesidad 

fundamental al tener que rediseñar procesos contables a través de normas para llevar los 
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registros y transacciones correctas, para obtener datos confiables. 

Llegando a la conclusión de que a través de la propuesta de implementación del proceso 

contable en la empresa, los propietarios como principales beneficiarios, mejorarán el control 

contable, sus ingresos económicos provenientes de su actividad, así como los conocimientos 

contables de sus empleados, mejorando positivamente la atención a sus clientes y logrando 

mayor posicionamiento dentro del mercado automotriz, así como el crecimiento notable de la 

misma a nivel económico y social. 

Este proyecto está relacionado con la presente investigación objeto de estudio por tanto 

que en ambas investigaciones se tiene como finalidad implementar y elaborar procedimientos 

contables adecuados que aporten orden y control, permitiendo desarrollar Estados financieros 

con información veraz y oportuna por medio de los cuales se tomen decisiones acertadas para 

beneficio del negocio. 

Según Johanna Ramón en su trabajo de investigación titulado: Diseño de un manual de 

procedimientos contables en base a NIIF e implementación de un sistema de costos por 

procesos para la fábrica Alfarería y Lirio, planteó como objetivo general la creación de un 

manual contable e implementación de un sistema de costo con el fin de conocer la situación 

actual de la fábrica, analizar el proceso de producción y desarrollar Estados Financieros 

basados en NIIF y NIC (2013). 

Esta investigación se realizó fundamentada en la entrevista hecha al dueño del negocio, 

quien mencionó que carecía de información financiera oportuna, políticas, manuales y que los 

costos no eran confiables. Además su sistema de costo es inadecuado, por tal motivo no 

puede determinar el precio competitivo de cada producto, no puede identificar posibles 

riesgos y mucho menos plantear alternativas de solución. 
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Llegando a la conclusión que era necesario crear un manual de procedimientos contables 

que logren de forma eficiente documentar el funcionamiento integral de la fábrica, contar con 

políticas, flujo de operaciones, códigos, procedimientos, rutinas de trabajo, funciones, sistema 

de información y otros elementos que son el soporte de cualquier organización. 

El sistema de contabilidad de costos permitirá registrar y determinar la cantidad de costos 

que se ha asignado a cada unidad de producto, siendo este costo la base para la valuación de 

los inventarios en el Balance General, y para el costo de los productos vendidos en el Estado 

de Pérdidas y Ganancias, permitiendo obtener el precio real de venta de cada producto y no 

con un precio mediante suposiciones. 

Este proyecto se relaciona con la presente investigación por tanto que en ambos se 

plantean mejorar con eficiencia y eficacia los procedimientos contables que se mantienen en 

el negocio, con la finalidad de obtener estados financieros que reflejen la situación de la 

empresa, para que a su vez pueda hacerse la toma de decisiones sobre el mejoramiento en las 

debilidades presentes. 

Según Zulema Macías y Ariana Rodríguez en su trabajo de investigación titulado: Análisis 

y diseño de procesos contables y administrativos en la hacienda Bonanza, con la finalidad de 

determinar su situación actual y posterior implementación a partir del año 2012, plantearon 

como objetivo general la implementación de procesos contables y administrativos, mediante 

el diseño de un plan de acción que favorezca la administración técnica y contribuya al 

desarrollo de la hacienda. 

Desde los inicios de la hacienda Bonanza se ha venido realizando una contabilidad 

empírica sin adoptar procesos ni procedimientos administrativos-contables en los que se 

establezcan metas que ayuden a asegurar el éxito, se identifiquen problemas o eslabones 
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débiles para escoger con cuidado y evaluar con precisión las alternativas de probables costos 

y utilidades (2011). 

Debido a que no existen controles técnicos durante la extracción y comercialización de la 

leche se puede dar cabida a que se generen hurtos por parte de los empleados y el desperdicio 

del producto. 

No se ha determinado el costo exacto en el que se incurre al comercializar leche, ni el 

margen de utilidad que se espera obtener, esto vuelve incierto el panorama en el que se 

encuentra la hacienda. Llegando a la conclusión de que es fundamental establecer controles y 

políticas internas, llevar registros históricos de ventas y de producción, crear procesos 

contables que mantengan ordenada y al día toda la información de la actividad operativa de la 

hacienda. 

Este proyecto se relaciona con la presente investigación porque ambos carecen de 

procedimientos contables que brinden la confiabilidad necesaria para desarrollar Estados 

Financieros, tomar decisiones correctas e incluso rendir informes externos a la empresa, 

hacienda o negocio. 

Tras el análisis de tres investigaciones similares al presente estudio, se puede llegar a una 

conclusión general; No importa la actividad operativa  en el cual gire el negocio o empresa. 

Indistintamente de su operatividad ya sea comercial o de servicios es imprescindible 

mantener registros de contabilidad, cualquiera que sea su naturaleza. 

Como se ha demostrado, su importancia se basa en propósitos principales como: 

Para el uso en la planificación y control  de las operaciones normales de la empresa; Para 

seleccionar alternativas que permitan tomar decisiones y formulación de políticas; Rendir 

informes externos a la empresa. 
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2.2 Marco teórico 

 2.2.1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Las Normas Internacionales de Información Financiera constituyen un cuerpo único de 

normas mundiales de contabilidad de elevada calidad y de obligatorio cumplimiento, que 

llevan a requerir información comparable, transparente y de imagen fiel en los estados 

financieros para propósitos generales (Mantilla, 2012). 

Las NIIF establecen los requisitos de reconocimientos, medición, presentación e 

información a revelar que se refieren a las transacciones y sucesos económicos que son 

importantes en los estados financieros con propósitos generales y sucesos que surgen en 

sectores económicos específicos. 

Los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera 

comprenden: 

 Un balance. 

 Un estado de resultados. 

 Un estado que muestre cambios en el patrimonio neto o cambios en el patrimonio 

neto distinto de los procedentes de las operaciones de aportación y reembolso de 

capital, así como la distribución del dividendo a los propietarios. 

 Un estado de flujo de efectivo. 

 Políticas contables utilizadas junto con las notas explicativas. 

Las NIIF tienen como principal objetivo armonizar los principios contables de todos los 

comités de las normas contables a nivel mundial. Están centradas en generar información de 

calidad para sus principales usuarios, accionistas, inversionistas, proveedores, clientes y 

público en general. Otro aspecto es la transparencia de la información para el inversor y la 
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comparabilidad de la información financiera. 

En la actualidad un gran número de empresas determinan sus estados financieros 

utilizando el costo histórico, así como el concepto de mantenimiento de capital financiero en 

términos nominales, lo que en la mayoría de los casos en las economías con índices de 

inflación importantes, genera una distorsión para los usuarios de la información. 

Esta distorsión no solo influye para el inversionista y proveedores, quienes son los 

primeros en verse afectados al decidir realizar negocios con una empresa cuya información es 

poco clara y confiable, sino que también afecta al accionista por estar tomando decisiones 

fundamentales con una información que no refleja la realidad financiera del negocio. 

Otro aspecto de importancia de implementación de las NIIF, es que su falta de aplicación 

ha generado diversos perjuicios respecto al entorno y ventajas competitivas que mantienen las 

empresas que aplican las NIIF. Entre esas ventajas encontramos: 

 Se perfilan hacia la globalización: se erradican barreras arancelarias para el comercio 

internacional. La mayoría de los países desarrollados exigen de sus contrapartes 

información financiera auditada y elaborada con los principios contables 

internacionales. 

 Posibilidad de acceso a los mercados de capital: casos de bolsas locales y regionales, 

negocio bursátil internacional. Para acceder y ofertar de manera internacional 

acciones y otro tipo de instrumentos financieros es imprescindible que la 

información contable esté preparada bajo estos lineamientos. 

 Complejidad de las transacciones comerciales: menores exigencias de avales para el 

otorgamiento de préstamos y créditos de bancos internacionales. 
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 2.2.2  Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES 

Según el International Financial Reporting Standard for Small and Medium – sized 

Entities (IASB), establecen que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 

para las pequeñas y medias empresas (PYMES) es un conjunto auto – contenido de normas 

contables que se basan en las NIIF completas, pero han sido simplificadas para que sean de 

uso y aplicación en pequeñas y medianas empresas, contienen un menor porcentaje de 

requerimientos de revelación de las NIIF completas (Anselmconstans, 2007). 

Es fundamental indicar que según el International Accounting Standards Committee 

Foundation (IASCF), establecen que las NIIF completas están compuestas por: 

 NIC: Normas Internacionales de Contabilidad. 

 NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera. 

 SIC: Standing Interpretations Committee 

 CINIIF: International Financial Reporting Interpretations Committee 

Por otra parte las NIIF para las PYMES están compuestas por 35 secciones y estas se 

caracterizan en el hecho de no tener obligación pública para rendir cuentas y publicar sus 

estados financieros con propósito de información general para usuarios externos (IASB, 

2009). Otras razones para que las PYMES tengan normas de contabilidad financiera de 

carácter global son: 

 Se mejora la comparabilidad de la información, facilitando el benchmarking. 

 Es un marco propicio para que la PYME incremente sus transacciones comerciales. 

 

 

 



20 
 

Tabla 2. Normas Internacionales de Información Financiera para pymes. 

 

Número de Sección Contenido 

 

SECCIÓN 1 

SECCIÓN 2 

SECCIÓN 4 

SECCIÓN 5 

 

SECCIÓN 6 

 

SECCIÓN 9 

SECCIÓN 11 

SECCIÓN 12 

 

SECCIÓN 17 

SECCIÓN 18 

SECCIÓN 19 

SECCIÓN 20 

SECCIÓN 22 

SECCIÓN 26 

SECCIÓN 27 

SECCIÓN 28 

SECCIÓN 29 

SECCIÓN 30 

SECCIÓN 33 

SECCIÓN 34 

SECCIÓN 35 

 

Pequeñas y Medianas Entidades. 

Conceptos y Principios Fundamentales. 

Estado de Situación Financiera. 

Estado de Resultado Integral y Estado de 

Resultados 

Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado 

de Resultados y Ganancias Acumuladas. 

Estados Financieros Consolidados y Separados. 

Instrumentos Financieros Básicos. 

Otros Temas Relacionados con los Instrumentos 

Financieros. 

Propiedades, planta y equipo. 

Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía. 

Combinaciones de Negocios y Plusvalía. 

Arrendamientos. 

Pasivos y Patrimonio. 

Pagos Basados en Acciones. 

Deterioro del Valor de los Activos. 

Beneficios a los Empleados. 

Impuestos a las Ganancias. 

Conversión de Moneda Extranjera. 

Información a Revelar sobre Partes 

Relacionadas. 

Actividades Especializadas. 

Transición a las NIIF para las PYMES. 

 
Nota. Detalle de las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes. 

Tomado de Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°059-2015-EF/30 – AÑO 2015 
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  2.2.3  NIC (Normas Internacionales de Contabilidad) 

 

Tabla 3.Normas Internacionales de Contabilidad. 

 

Número de NIC Contenido 

NIC 1 

NIC 2 

NIC 7 

NIC 8 

 

NIC 10 

 

NIC 12 

NIC 16 

NIC 19 

NIC 23 

NIC 32 

NIC 36 

NIC 37 

Presentación de Estados Financieros. 

Inventarios. 

Estados de Flujo de Efectivo. 

Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones Contables y 

Errores. 

Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa. 

Impuestos a las ganancias. 

Propiedades, planta y equipo. 

Beneficios a los empleados. 

Costos por préstamos. 

Instrumentos Financieros: Presentación. 

Deterioro del Valor de los Activos. 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 
Nota. Normas Internacionales de Contabilidad que se utilizarán para diseñar los procedimientos contables en la distribuidora Orellana. Tomado de Resolución de Consejo 

Normativo de Contabilidad N°059-2015-EF/30 – AÑO 2015
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 2.2.4  CINIIF (International Financial Reporting Interpretations Committee) 

 

Tabla 4. Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

Número de CINIIF Contenido 

 

CINIIF 1 

 

CINIIF 2 

 

CINIIF 5 

 

 

CINIIF 10 

 

CINIIF 12 

CINIIF 14 

 

 

CINIIF 19 

 

Cambios en Pasivos Existentes por Retiro de Servicio, 

Restauración y Similares. 

Aportaciones de Socios de Entidades Cooperativas e 

Instrumentos Similares. 

Derechos por la Participación en Fondos para el Retiro 

del servicio, la Restauración y la Rehabilitación 

Medioambiental 

Información Financiera Intermedia y Deterioro del 

Valor. 

Acuerdos de Concesión de Servicios. 

NIC 19 El Límite de un Activo por Beneficios 

Definidos, Obligación de Mantener un Nivel Mínimo 

de Financiamiento y su Interacción. 

Cancelación de Pasivos Financieros con Instrumentos 

de Patrimonio. 

 
Nota. Detalle de las Interpretaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera. Tomado de Resolución de Consejo Normativo de Contabilidad N°059-2015-

EF/30 – AÑO 2015
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 2.2.5  Mandato de implementación de las NIIF en el Ecuador 

Las Normas ecuatorianas de Contabilidad (NEC) entraron en vigencia el 8 de julio del 

1999 en el Registro Oficial No.291 publicado el 8 de octubre de 1999 y durante todos esos 

años fue el dirimente de la información contable y financiera. 

Debido a la convergencia internacional, la SIC determinó la aplicación obligatoria de las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) a partir del 1 de enero del 2009. 

Ante el pedido del Gobierno Nacional de prorrogar la entrada en vigencia de las NIIF, para 

permitir que los empresarios del país puedan enfrentar de mejor manera los posibles impactos 

de la crisis financiera global, el 20 de Noviembre del 2008 mediante Resolución 

No.08.G.DSC.010, la Superintendencia de Compañías resolvió establecer un cronograma de 

aplicación obligatoria de las NIIF por parte de las empresas y entes sujetos al control y 

vigilancia de la Superintendencia de Compañías. 

2.2.5.1 Utilización de normas de contabilidad en Ecuador.  

La Contabilidad es una herramienta útil para sus usuarios entre los que se mencionan a los 

accionistas, administradores, el Estado a través de sus organismos reguladores, inversionistas, 

proveedores, entre otros, cuyo objetivo es dar a conocer la situación económica y financiera 

de la entidad a una fecha determinada, así como sus resultados en un período determinado, el 

origen y aplicación de sus fondos, y la evolución de su situación patrimonial (Guajardo, 

2014). 

En este proyecto de estudio se desea dar a conocer las leyes y normativas que disponen la 

utilización de distintas normas de contabilidad en Ecuador, las que son aplicables en 
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diferentes tipos de actividad económica dependiendo del organismo regulador a quien 

reporte.  

Existe la percepción que Ecuador aplica las Normas Internacionales de Información 

Financiera, sin embargo las disposiciones legales que rigen el sistema financiero privado y el 

sistema de economía popular y solidaria, establecen que sus organismos de control dicten 

normas contables para su utilización obligatoria, los cuales difieren de las NIIF, 

adicionalmente las compañías de seguros se encuentran igualmente aplicando aún normas de 

su anterior ente regulador, aun cuando su organismo de control anteriormente dispuso la 

aplicación de las NIIF. 

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), han sido implementadas 

ante la necesidad latente de crear un conjunto de normas para que las empresas que realizan 

actividades económicas fuera de su país de origen, puedan entender de manera ágil la 

posición económica de compañías de otras latitudes. De acuerdo al Marco Conceptual para la 

preparación y presentación de los estados financieros (IASB, 1989),  de estas normas, muchas 

entidades en el mundo entero, preparan y presentan estados financieros para usuarios 

externos, los cuales pueden parecer similares entre uno y otro, pero existen diferencias 

causadas por una amplia variedad de circunstancias sociales, económicas y legales, así como 

porque en los diferentes países se tienen en mente las necesidades de distintos usuarios de los 

estados financieros al establecer la normativa contable nacional (Hansen-Holm, 2012). 

El Ecuador ha adoptado parcialmente en su economía estas normas, siendo de aplicación 

obligatoria para las instituciones controladas por una entidad reguladora, debiendo aplicar las 

otras compañías las normativas contables emitidas por su Superintendencia respectiva. 
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 2.2.6  Análisis de las disposiciones legales y normativas en Ecuador  

Partiendo de una definición de Contabilidad en la que se indica que es un proceso 

mediante el cual se identifica, analiza, clasifica, registra, evalúa e informa, las operaciones 

originadas en actos de comercio de las organizaciones, empresas o individuos, se considera 

conveniente partir de la legislación que regula la actividad del comercio (Kheil, 2009). 

El Código de Comercio en su artículo 37 establece que todo comerciante está obligado a 

llevar contabilidad en los términos que establece la Ley de Régimen Tributario Interno 

(Congreso, Código de Comercio, 2000). 

En la Ley de Régimen Tributario Interno, en su artículo 19, se establece que todas las 

sociedades estarán obligadas a llevar contabilidad y que las personas naturales deberán 

realizarlo en función de la actividad que realicen, considerando adicionalmente montos de 

capital, ingresos brutos o gastos anuales, acorde a lo que se indica en el Reglamento para la 

aplicación de esta ley (Congreso, Ley de Compañías, 2014). 

En el mismo cuerpo legal, en su artículo 20, se establecen los principios generales que 

deberán observar los contribuyentes, indicando que 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 (Congreso, Ley de Compañías, 2014). 

De acuerdo a lo indicado en la normativa anterior, se establece dos grupos de 

contribuyentes obligados a llevar contabilidad, esto es, personas naturales y las sociedades en 

general. 
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En el artículo 39 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se establece en su tercer inciso que las sociedades sujetas al control y vigilancia de 

las Superintendencias de Compañías o de Bancos y Seguros, se regirán por las normas 

contables que determine su organismo de control; sin embargo, para fines tributarios, 

cumplirán las disposiciones de la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento 

(Presidencia de la República del Ecuador). 

Según la legislación ecuatoriana, desde el punto de vista societario y en función de la 

actividad económica ejercida, debemos considerar tres grupos de sociedades las cuales tienen 

su propia regulación, así como las disposiciones aplicables para las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad, las cuales se procede a analizar. (Presidencia de la República 

del Ecuador). 

 2.2.7  Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

Ante la falta de actualización de nuestras normas, la FNCE y el IICE, mediante 

comunicación del 22 de febrero del 2006, solicitan a los organismos de control, la sustitución 

de las NEC por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el 

International Accoounting Standards Board (IASB). Esta solicitud fue acogida 

favorablemente por la entonces Superintendencia de Compañías, quien emitió la Resolución 

No. 06.Q.ICI-004 (2006) que fue publicada en el Registro Oficial 348 del 4 de septiembre de 

2006, disponiendo que las NIIF sean de aplicación obligatoria por parte de las entidades 

sujetas a control por dicho organismo a partir del año 2009, derogando la aplicación de las 

NEC.   

Posteriormente, mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 de La Superintendencia de 

Compañías se prorrogó la fecha de inicio estableciéndose un cronograma de aplicación, 

determinando tres grupos de compañías que debían implementar las NIIF, entre los años 2010 
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y 2012, por lo que hasta antes de la vigencia del Código Orgánico Monetario y Financiero 

emitido en septiembre de 2014, todas las compañías sujetas al control de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros, deben aplicar estas normas, a excepción de las compañías 

de seguros y reaseguros, como se explicará posteriormente (Superintendencia de Compañías, 

2008). 

Finalmente, en enero de 2011, la Superintendencia de Compañías emitió la Resolución 

No. SC.Q.ICI.CPA.IFRS.11, mediante la cual dispone la aplicación de la Norma de 

Información Financiera para PYMES, estableciendo las condiciones que debían cumplir las 

personas jurídicas para observar esta norma (Superintendencia de Compañías, 2011). 

 2.2.8  Personas naturales obligadas a llevar contabilidad 

En el artículo 39 del Reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario 

Interno, se establece en su segundo inciso, que las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad y sociedades que no estén bajo el control y vigilancia de las Superintendencias 

de Compañías o de Bancos y Seguros, la contabilidad se llevará con sujeción a las Normas 

Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) y a las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), 

en los aspectos no contemplados por las primeras, cumpliendo las disposiciones de la Ley de 

Régimen Tributario Interno y este Reglamento (Ley de Régimen Tributario Interno, 2013). 

Como se puede apreciar, las Normas Ecuatorianas de Contabilidad que fueron derogadas 

por la entonces Superintendencia de Compañías, ante recomendación de los organismos 

contables nacionales, por estar desactualizadas, conforme a esta reglamentación se mantienen 

vigentes para su utilización por las personas naturales que estén obligadas a llevar 

contabilidad. 
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 2.2.9  Importancia de un diseño de procedimientos contables 

La función de la contabilidad administrativa ha ido evolucionando en los últimos años. 

Los negocios cada vez son más competitivos y la información contable se ha vuelto más 

importante. Muchas empresas obtienen su ventaja competitiva de la información que 

disponen porque ponen más énfasis en el mejoramiento de su información contable 

(Horngren H. y., 2003). 

La mayoría de los cambios efectuados en la contabilidad se deben a las modificaciones de 

la atmósfera de los negocios, porque estos cambios conllevan a que el papel de la 

contabilidad sea más relevante, dando paso a la intervención en la toma de decisiones. 

El diseño de procedimientos contables en una empresa sirve para llevar un control 

continuo de las tareas que se  realizan. Este proceso debe ser riguroso y requiere que se 

registren todos los hechos económicos ocurridos que puedan afectar a la compañía, para 

conocer en cualquier momento la composición de su patrimonio, su situación financiera y el 

estado de sus ingresos y gastos (Horngren H. y., 2003). 

La contabilidad es un sistema cuyo objetivo principal es registrar las actividades 

económicas y financieras en forma ordenada y sistemática, para clasificar, resumir y obtener 

los estados financieros de la empresa. Entre sus funciones se puede señalar: análisis de las 

cuentas, control pleno de  las operaciones, realización de la declaración de impuestos, 

conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, productos y gastos 

(Horngren H. y., 2003). 
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 2.2.10  Cambios en los procesos de negocios 

La contabilidad surgió para dar apoyo en la toma de decisiones en los negocios. Cuando 

los negocios cambian la forma de cómo han venido operando, sus necesidades de 

información también registraran cambios y por lo tanto se deberá realizar modificaciones en 

sus sistemas de contabilidad.  

En los últimos años los avances tecnológicos han sido los promotores en los cambios de 

las prácticas de los negocios. Se han registrado cambios profundos en las operaciones de 

diversas compañías que han implementado procesos de reingeniería de negocios, que es un 

replanteamiento fundamental y un rediseño de los procesos con la finalidad de obtener un 

mejor rendimiento en los costos, calidad de servicio y rapidez, reduciendo el tiempo de 

producción y eliminado el tiempo de actividades que no agregan valor como la inspección y 

el tiempo de espera. 

La reducción del tiempo de producción es posible si se hace un rediseño y se simplifica el 

proceso de producción utilizando un diseño asistido por una computadora. 

Las compañías que instalan este tipo de sistema emplean muy poca mano de obra, dándose 

cuenta que en el actual ambiente competitivo es necesario centrarse en la calidad para 

satisfacer a los consumidores. 

2.3  Marco Contextual 

 2.3.1  Inicio de las operaciones de la distribuidora Orellana 

La Distribuidora Orellana fue creada hace más de doce años como un negocio familiar por 

el señor Manuel Genaro Orellana León, ubicada en Mapasingue Oeste sitio en el cual se 

encuentran los frigoríficos y oficina. Su actividad operacional radica en la comercialización 
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de los mejores productos cárnicos del Ecuador, con la más alta calidad para satisfacer gustos 

y necesidades de los consumidores. 

La distribuidora Orellana realiza sus operaciones de ventas en el mercado de transferencias 

ubicado en Montebello, teniendo como visión llegar a constituirse como una empresa sólida 

innovadora y competitiva por medio del desarrollo de oportunidades de mercado y basándose 

en los profundos deseos de cambio y mejoramiento. Actualmente la distribuidora Orellana no 

ha podido alcanzar a cabalidad su visión por presentar falencias en la contabilidad del 

negocio ante la falta de procedimientos contables eficientes que le permitan llevar un 

adecuado registro y control contable sobre sus operaciones, con lo que el negocio podría 

generar un mejor rendimiento del que ya posee. 

La Distribuidora Orellana es la encargada de proveer toda clase de embutidos a la mayoría 

de los centros de abastos que se encuentran en la ciudad de Guayaquil, entre los cuales se 

puede mencionar: Mercado Central, Mercado Gómez Rendón, Mercado José Mascote, 

Mercado Florida, Mercado Sauces IX, entre otros. Al realizar esta actividad de distribución, 

además de generar ingresos para su negocio, está aportando de esta forma con el 

abastecimiento y comercialización de uno de los productos más consumidos por los hogares 

ecuatorianos, también se puede indicar que bajo esta actividad de comercialización se 

incentiva a la producción de alimentos, mediante una oportunidad equitativa de mercados. 

Por los motivos antes detallados se sugiere diseñar procedimientos contables que permitan 

mantener un control permanente en las operaciones diarias, con lo que partiendo de esta 

regularización se estima que se logrará maximizar la rentabilidad. Lo que inicialmente se está 

proponiendo para el diseño correcto de los procedimientos contables es que se debe 

identificar con claridad los riesgos y amenazas a los que está expuesta la distribuidora, así 

como también es fundamental que la persona que se encuentra a cargo de llevar la 
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contabilidad esté correctamente capacitada para hacerlo, de lo contrario se la debe instruir 

para que tenga los conocimientos adecuados sobre las normas que regulan a las pymes y su 

correcta ejecución. 

 2.3.2  Misión 

Ser líderes en la distribución de embutidos y productos cárnicos a nivel local y nacional, 

con excelencia en el servicio, calidad y responsabilidad social, enfocados siempre a la 

satisfacción de las necesidades de los clientes del sector. Así también crecer en forma 

sostenida y racional aportando al desarrollo de la industria Nacional. 

 2.3.3  Visión 

Posesionarse como empresa sólida, innovadora y competitiva por medio del desarrollo de 

oportunidades de mercado, proporcionando productos de excelente calidad a precios 

accesibles que permitan marcar la diferencia de la competencia. Además de ser reconocida 

por sus prácticas y actitudes alineadas con la ética y valores humanos. 

 2.3.4  Objetivos organizacionales 

 Ofrecer la distribución de una amplia gama de embutidos y productos cárnicos para 

brindar diferentes opciones de compra a los clientes. 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores. 

 Lograr el posicionamiento en el mercado de la distribución de embutidos, con 

expectativas a incursionar en los mercados regional y nacional. 

 Cumplir con las responsabilidades sociales. 

 Generar rendimiento económico y utilidades. 
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 2.3.5  Valores corporativos 

2.3.5.1 Con los clientes 

Son parte fundamental para la continuidad de la empresa, motivo por el cual se establecen 

sólidas alianzas comerciales duraderas y rentables. 

Se ofrecen productos y servicios valorados por los consumidores, diversificando, 

innovando y agregando valor. 

2.3.5.2 Con los trabajadores 

Activo esencial con el que cuenta la empresa, pues el éxito depende de sus habilidades y 

talentos individuales y colectivos. 

Se reconoce el esfuerzo y desarrollo personal, por lo que en función de éstos se busca el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo sin distinción de rango. 

2.3.5.3 Con los proveedores de productos y servicios 

Se busca relaciones comerciales estables con todos los proveedores, asegurando la calidad 

y entrega oportuna del producto solicitado. 
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Ilustración panorámica de Mapasingue oeste, lugar en donde se encuentra situada la 

Distribuidora de Embutidos Orellana. Información tomada de Google Maps  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración panorámica de Mapasingue oeste 

 

2.3.6  Organigrama estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura organizacional de la Distribuidora de Embutidos Orellana.  

 

 



34 
 

2.4  Marco conceptual 

 2.4.1  Terminología utilizada 

Estructura Contable.- Es la composición que tiene una empresa en términos de inversión 

(activos), financiamiento (pasivos y patrimonio) y utilidades (ingresos, costos y gastos). 

Reportes Contables.- Obtener la información financiera de un negocio, de tal manera que 

se pueda saber los resultados de las operaciones de la entidad y así tomar decisiones basadas 

en dicha información contable. 

Control.- Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la 

veracidad en las transacciones y en la contabilización de las mismas. 

Procesos Contables.- Es el ciclo mediante el cual las transacciones de una empresa son 

registradas y resumidas para la obtención de los Estados Financieros. 

Contabilidad.-. Sistema de control y registro de los gastos e ingresos y demás operaciones 

económicas que realiza una empresa o entidad. 

Inventarios.- Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del 

negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior 

comercialización. 

Impuestos.- Es un tributo que se paga al Estado para soportar los gastos públicos. Estos 

pagos obligatorios son exigidos tantos a personas físicas, como a personas jurídicas. 

Método de Valoración de inventarios.- Es el proceso en que se selecciona y se aplica una 

base específica para valuar los inventarios en términos monetarios. 
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Manejo de propiedad, planta y equipo.- Sirve para que los usuarios de los Estados 

Financieros, puedan conocer la inversión que se ha hecho, así como los cambios que se han 

presentado por deterioro, obsolescencia, desapropiación o por un intercambio de la Propiedad 

Plata y Equipo. 

Negociación Mercantil.- Es el conjunto de cosas y derechos combinados para obtener u 

ofrecer al público bienes o servicios con propósito de lucro. 

2.5  Marco legal 

 2.5.1  Requisitos para la constitución de una empresa en Ecuador 

Existen pasos que exige la Superintendencia de Compañías para constituir legalmente una 

empresa. El trámite puede demorar, como mínimo un mes, si se ha entregado correctamente 

toda la documentación. Una compañía limitada debe conformarse entre dos y quince socios, 

el capital mínimo inicial debe ser de USD 400. Una compañía anónima está conformada 

desde dos socios en adelante y con un capital mínimo de USD 800.  

Se debe presentar un nombre para la compañía y esperar a que sea aprobada por la 

Superintendencia. Abrir una cuenta en cualquier banco con monto del capital y tres escrituras 

de constitución realizadas en una notaría. Si todo está en regla,  se debe publicar la resolución 

en el periódico y dejarlo oficializado en la misma notaría que la formalizó. Las siguientes 

obligaciones tienen que ver con la presentación de información en el SRI, el Registro 

Mercantil y otros entes relacionados.  

El Servicio de Rentas Internas (SRI) permite al emprendedor operar bajo dos dinámicas: el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) y el Régimen Impositivo Simplificado (RISE). En 

caso de operar con el RUC, debe emitir facturas y declarar mensualmente el Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) y otras obligaciones. Para sacar el RUC debe presentar originales y 

http://ceusjicderechomercantil.blogspot.com/2014/01/la-negociacion-la-negociacionmercantil.html
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copias a color de la cédula de ciudadanía, papeleta de votación y planillas de agua, luz o 

teléfono. Para sacar el RUC, si es artesano debe adjuntar la calificación de la Junta Nacional 

del Artesano; si es profesional, el título avalado por el Senescyt. 

Cuando se trabaja con el RISE, el emprendedor no debe generar ingresos mayores a USD 

60.000 en el año. El beneficio es que no debe facturar, solo entregar comprobantes de venta y 

debe pagar una cuota mínima al mes, que va de USD 1 a USD 15, según la actividad que 

realice. 

Se debe tomar en cuenta que el lugar donde va a funcionar tiene que tener una Licencia 

Metropolitana de Funcionamiento, en el caso de Quito. Y algo similar con las demás ciudades 

principales del país. La Licencia Metropolitana de Funcionamiento comprende los siguientes 

componentes: patente municipal, permisos de prevención y control de incendios por parte del 

Cuerpo de Bomberos, control de publicidad exterior y certificado del Ministerio de Salud y 

del de Ambiente. Todo ello se solicita en las oficinas municipales. 

El plazo de vigencia de la licencia es de dos años. Para las personas naturales no obligadas 

a llevar contabilidad, el plazo será hasta el 15 de febrero de cada año. Y para las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad, el plazo es de 30 días hábiles contados a partir del 

28 de marzo de cada año.Para las personas jurídicas el plazo es de 30 días hábiles contados a 

partir del 28 de abril de cada año. 

Se debe tener en cuenta que hay actividades que requieren exigencias del Ministerio de 

Salud. Especialmente en la fabricación de alimentos, medicinas, cosméticos, bares y 

restaurantes. El permiso se puede sacar como máximo hasta diciembre. 

Para procesar alimentos, el Ministerio le extenderá un permiso y, para obtenerlo, debe 

presentar el Registro Sanitario del producto, una solicitud de pedido del certificado y el 
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comprobante del depósito de USD 40 por cada producto que venda. En el caso de bares y 

restaurantes, las autoridades le extenderán el permiso, antes de la verificación de que haya 

buenas condiciones higiénico-sanitarias en el local, el personal presente un buen estado de 

salud, respaldado por el certificado de salud ocupacional otorgado por el Ministerio, entre 

otros. 

 2.5.2  Requisitos para permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos 

Para obtener el permiso de funcionamiento del Benemérito Cuerpo de Bomberos, las 

organizaciones sociales deben presentar los siguientes requisitos: 

1. Si el trámite lo realiza personalmente quien es representante legal de la 

organización, debe presentar copia de cédula de identidad. En el caso de que lo 

realice otra persona deberá adjuntar una autorización por escrito simple, con copia 

de cédula de quien autoriza y de la persona autorizada. 

2. Copia completa y actualizada del Registro Único de Contribuyentes (RUC) donde 

conste el establecimiento con su respectiva dirección y actividad. En caso de ser 

persona jurídica se debe adjuntar copia del Nombramiento vigente de la persona que 

es Representante Legal. 

3. Copia de Consulta de Uso de Suelo otorgada por la Muy Ilustre Municipalidad de 

Guayaquil 

4. Copia del último pago del Impuesto Predial, o copia de una planilla de servicios 

básicos con la dirección del establecimiento. 

5. Original y copia de  la Calificación Artesanal en caso de ser artesano. 

6. Cuando se realiza comercialización de gas de uso doméstico, adjuntar autorización 

de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero, Control Anual y el 

informe de Factibilidad. 
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7. En caso de realizar venta de reparación de armas se debe adjuntar autorización del 

Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. 

 2.5.3  Requisitos para obtener el permiso del ministerio de salud pública 

1. Solicitud para permiso de funcionamiento. 

2. Planilla de inspección. 

3. Copia de cédula y certificado de votación del propietario. 

4. Copia del RUC del establecimiento. 

5. Lista de productos con su respectivo registro sanitario. 

6. Copia de certificado de salud ocupacional emitido por los centros de salud del 

Ministerio  de Salud. 

7. Permiso de funcionamiento del cuerpo de bomberos. 

  



39 
 

Capítulo III 

Marco metodológico 

3.1.  Diseño de la investigación 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo porque se analiza toda la 

información correspondiente a cifras de facturaciones de compra y venta de períodos 

anteriores como actuales, con la finalidad de establecer los márgenes de utilidad o pérdida 

que se han generado. También se validará cuentas de clientes pendientes de cobro y el stock 

del inventario para verificar que la mercadería física sea la misma que se encuentra detallada 

en el kardex. 

El diseño de investigación utilizado es de campo porque el estudio se lo está realizando en 

las instalaciones de la Distribuidora Orellana ya que en este lugar es donde se encuentran 

todos los soportes que se necesitan para el análisis de este proyecto, y se podrá diseñar los 

procedimientos y lineamientos contables que se deben seguir para empezar a estructurar y 

definir una contabilidad ordenada que permita obtener indicadores, datos e información 

actualizada de la distribuidora en el momento que se lo requiera. 

Esto constituirá una herramienta de gran utilidad para tomar decisiones que beneficien el 

presente y las proyecciones hacia el futuro, considerando que el objetivo de este proyecto es 

proporcionar estados financieros que puedan ser sujetos a la interpretación y análisis tanto del 

dueño del negocio como entes de control encargados de verificar el correcto desarrollo de las 

operaciones del negocio. 
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 3.1.2  Tipo de la investigación 

El tipo de investigación será documental porque estará fundamentada en libros, normas y 

artículos contables. También será de campo por las entrevistas que se realizarán en los sitios 

de trabajo de cada una de las personas que participen de este estudio.   

La modalidad de investigación: Cuantitativo – Deductivo. Este método va de lo general a 

lo particular, aplicándolo al proyecto en mención se define como en base al estudio de la 

situación financiera del negocio se pueden diseñar los procedimientos para el mejoramiento 

de los resultados de la distribuidora.   

Haciendo uso de esta modalidad de investigación se realizarán entrevistas al dueño del 

negocio, asistente, empleados y personas externas afines al objetivo del estudio. 

 3.1.3  Población y muestra 

3.1.3.1 Estructura del mercado según el número de participantes. 

Se busca determinar y cuantificar la demanda existente de consumidores de embutidos en 

la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de proyectar la demanda a futuro, así como los 

posibles competidores que se encuentran actualmente en el mercado en la actividad de 

comercialización de embutidos. De modo que al poseer esta información se logrará 

implementar los procedimientos contables más adecuados que aporten mayor rentabilidad a 

la Distribuidora de embutidos Orellana, lo cual es el objeto de estudio. 
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A continuación se muestra la estructura del mercado según el número de participantes: 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 3. Gráfico de oferta y la demanda de la Revista Impulso Económico. 

 

Con referencia al cuadro expuesto, este proyecto se encuentra ubicado en una estructura de 

competencia perfecta, por lo que en la actualidad en Ecuador funcionan más de 300 fábricas 

de embutidos, entre legales e ilegales, y según datos recopilados sobre la comercialización de 

embutidos, se indica que en Ecuador se producen alrededor de 36 millones a 50 millones de 

kilos de embutidos anualmente. Lo que demuestra que existe una gran cantidad de empresas 

dedicadas a esta actividad. Con respecto a los consumidores, los embutidos forman parte de 

la canasta básica y esto refleja que en su mayoría las familias ecuatorianas optan por el 

consumo de embutidos, y que la demanda de este producto se encuentra en crecimiento. 

De esta forma se demuestra que existe una estructura de competencia perfecta, en donde se 

encuentran muchos compradores y muchos vendedores. 
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3.1.3.2 Segmentación del mercado. 

La segmentación del mercado es el proceso de identificar grupos de clientes con suficientes rasgos 

en común para justificar que una empresa diseñe y suministre los productos o servicios que ese grupo 

mayoritario desea y necesita (Krajewski, 2000) 

La segmentación efectuada para la distribuidora de embutidos Orellana es de dos tipos: 

geográfica y demográfica. La segmentación geográfica indica la división del mercado por 

sectores, en este caso el mercado está localizado en el sector norte, centro y sur de la ciudad 

de Guayaquil por ser donde se encuentran situados los mercados de abastos. 

La segmentación demográfica indica el estrato de las familias que consumen en estos 

centros de abastos que por lo general son familias de medios y bajos recursos socio 

económico. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Estructura de la segmentación del mercado de acuerdo a la  INEC  

Mercado global: Representado por la proyección del número de personas que viven en la 

provincia del Guayas al 2016 (4,701,217). 

En base a la cifra INEC del Censo del 2010 la cantidad de habitantes ascendería a 

3,645,483 personas. 
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Tabla 5.Proyección de habitantes de la provincia del Guayas. 

 

 

Año Habitantes 4.33% Tasa 

Crecimiento INEC 

Total 

2010 3,645,483 157,849 3,803,332 

2011 3,803,332 164,684 3,968,017 

2012 3,968,017 171,815 4,139,832 

2013 4,139,832 179,255 4,319,087 

2014 4,319,087 187,016 4,506,103 

2015 4,506,103 195,114 4,701,217 

2016 4,701,217 203,563 4,904,780 

 
 
Nota. Datos con la proyección de habitantes de la provincia del Guayas desde el año 2010 hasta 2016 con una tasa de crecimiento del 4.33%. Adaptado de INEC – fascículo 

provincial del Guayas. 
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Mercado calificado: Según las proyecciones para el 2016 el número de habitantes que hay 

en la ciudad de Guayaquil asciende a 2,623,581 personas, efectuando una proyección en base 

a la estadística del INEC del Censo 2010. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Información del incremento de la tasa de crecimiento. 

 

 

 Tabla 6. Proyección de habitantes del cantón Guayaquil 

 

 
Nota. Datos con la proyección de habitantes del cantón Guayaquil desde el año 2010 hasta 2016 con una tasa de 

crecimiento del 1,58%. Adaptado de INEC – fascículo provincial del Guayas. 

 

Mercado sectorizado: La parroquia Tarqui está considerada como la más poblada de la 

ciudad de Guayaquil. (Proyección 2016: 1,172,704 en base a estadística del INEC del año 

2010: 1,050,826 habitantes). 

 

Año Habitantes 1.58% Tasa 

Crecimiento INEC 

Total 

2010 2,350,915 37,144 2,388,059 

2011 2,388,059 37,731 2,425,791 

2012 2,425,791 38,327 2,464,118 

2013 2,464,118 38,933 2,503,051 

2014 2,503,051 39,548 2,542,600 

2015 2,542,600 40,173 2,582,773 

2016 2,582,773 40,808 2,623,581 
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Tabla 7. Proyección de habitantes de la parroquia Tarqui. 

 

Año Habitantes 1.58% Tasa 

Crecimiento INEC 

Total 

2010 1,050,826 16,603 1,067,429 

2011 1,067,429 16,865 1,084,294 

2012 1,084,294 17,132 1,101,426 

2013 1,101,426 17,403 1,118,829 

2014 1,118,829 17,677 1,136,506 

2015 1,136,506 17,957 1,154,463 

2016 1,154,463 18,241 1,172,704 

 
Nota. Información de la proyección de habitantes de la parroquia tarqui. Tomado de Intografía INEN – Así es 

Guayaquil cifra a cifra. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

Figura 6.  Porcentaje de habitantes del cantón Guayaquil por parroquias.  

Porcentaje de habitantes del cantón Guayaquil por parroquias. Adaptado de Infografía - Así 

es Guayaquil cifra a cifra. 
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Mercado potencial: Población de la parroquia Tarqui del 2016 el rango de edades entre 5 a 

64 años al cual va enfocado el producto, que representa el total de 84%, lo que da como 

resultado 985,071 personas. 

Gráfico porcentual de la población por grupo de edad de los habitantes de la ciudad de 

Guayaquil. Adaptado de Infografía – Así es Guayaquil cifra a cifra. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Gráfico porcentual de la población por grupo de edad. 

 

 3.1.4  Enfoque contable a considerar en la distribuidora de embutidos Orellana 

La importancia de llevar contabilidad dentro de un negocio debe ser considerada tanto una 

actividad de servicio como un sistema de información, a la vez, una disciplina descriptiva y 

analítica que permitirá implementar de manera oportuna, lineamientos que regulen la manera 

en que se cuantifica, trata y comunica la información financiera. 

A medida que una empresa va creciendo se establecen normas y pautas que indican como 

se deben llevar a cabo las operaciones, estos se definen como instructivos o procedimientos 

que se utilizan para el registro de las transacciones u operaciones que realiza la empresa en 

los libros de contabilidad. 

Por lo tanto, es esencial disponer de procedimientos contables bien aplicados que permitan 
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obtener conocimiento y control absoluto sobre el negocio reflejando de forma razonable, 

objetiva y fiable la realidad de las operaciones diarias tales como la recepción de inventarios, 

venta de productos, fabricación de productos, registro de estimaciones, destrucción de 

inventarios. 

Basándose en el proceso de auditoría que reúne las técnicas necesarias para el estudio de 

este proyecto de investigación, se logra ver que la empresa carece de un enfoque peligro-

riesgo, el cual al aplicarse permitirá la mejora continua del desarrollo de las buenas prácticas 

de higiene, procurando que se minimicen los peligros, con el fin de evitar la contaminación 

de alimentos y obtener procesos y productos de calidad. De este modo es posible establecer 

medidas preventivas más adecuadas antes de que el producto sea comercializado para su 

posterior consumo.   

Teniendo el conocimiento global del negocio, el empresario estará preparado para tomar 

las mejores decisiones, anticiparse a situaciones difíciles y aprovechar grandes oportunidades. 

Cuando no se mantiene la información financiera actualizada se comete errores contables 

o fallas en el reporte de la información relevante que ocasionaría pérdidas financieras 

significativas. 

 3.1.5 Técnicas e instrumentos de investigación 

3.1.5.1  Entrevista al propietario de la distribuidora de embutidos Orellana. 

En base al tipo de investigación que mantiene el presente proyecto de tesis, se realizó una 

entrevista al Sr. Genaro Orellana, quien es el propietario de la Distribuidora de Embutidos 

Orellana. Esto con la finalidad de recolectar datos e información acerca de las carencias que 

él como propietario puede percibir, así también conocer cuáles son sus ideas y proyecciones a 
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futuro para enfocar este proyecto hacia lo que la distribuidora necesita para conseguir 

mejores resultados de los obtenidos hasta el momento. 

Entrevista: 

¿De dónde surge la idea de emprender este negocio? 

Siempre me atrajo la idea de tener mi propio negocio, trabajar en algo que las ganancias 

sean directamente para mi familia y para mí, con lo cual se mejoraría la economía del hogar. 

Me incliné por crear la distribuidora de embutidos porque analizando el mercado, éste es 

un buen producto que se vende con gran facilidad en diversas partes del país. 

¿Cuántos empleados laboran en la distribuidora? 

En la distribuidora laboran un total de 8 personas. 

¿En qué sectores de la ciudad distribuye sus productos con mayor frecuencia? 

Se realiza la distribución de embutidos en los principales mercados de la ciudad entre los 

cuales puedo mencionar: mercado Central, mercado Gómez Rendón, mercado José Mascote, 

mercado de la Florida, mercado de Sauces IX, y también en otros lugares céntricos de la 

ciudad, incluso en tiendas aledañas a los mercados. 

¿Cómo observa su negocio financieramente? 

Soy consciente que el negocio podría dar mejores resultados de los que ha dado hasta 

ahora. La situación financiera de la distribuidora está un poco ajustada sobretodo porque los 

créditos que se maneja con los clientes no son los correctos; aquí tenemos algunas carteras 

vencidas y no se ha ejecutado un plan estratégico para la recuperación de la misma. 
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¿De qué forma lleva el registro de sus operaciones diarias? 

No tengo un registro en el cual se lleve la contabilidad debidamente ordenada. El negocio 

surgió para solventar necesidades familiares y simplemente se lo emprendió de forma 

empírica. Se lleva un cuaderno con las anotaciones necesarias sobre las cuentas por cobrar, 

los pedidos pero no es un registro confiable en el cual pueda basar una toma de decisión 

importante. 

¿Qué método utiliza para el manejo de sus inventarios? 

El inventario se lo maneja bajo el método FIFO por lo que los productos que distribuimos 

son alimenticios y no pueden permanecer demasiado tiempo en el frigorífico. 

 ¿Qué problema ha tenido que enfrentar debido a la carencia de un proceso 

contable establecido? 

Como mencionaba con anterioridad al no haber establecido un proceso contable no he 

podido tener la certeza de que el negocio realmente está generando ganancias, pues lo que 

relaciono es que las ventas produzcan un valor mayor a lo que invertí comprando. Adicional a 

esto he tenido dificultades para cubrir cheques a consecuencia del mal manejo de cuentas por 

cobrar y también en varias ocasiones ha faltado mercadería por no tener un buen control en el 

despacho. 
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¿Qué beneficios espera usted obtener con la realización de este proyecto de 

investigación? 

Con la realización de este proyecto de titulación espero conseguir un mejoramiento en el 

control de la mercadería, un diseño de procesos contables a seguir, un plan para le 

recuperación de cuentas por cobrar, carteras vencidas, entre otros. 

Deseo poder contar con todo lo necesario para que el financieramente mi negocio quede 

estable y solucionar todo lo que hasta ahora no se ha trabajado correctamente. 

¿Tiene algún futuro plan para su negocio? 

Si me gustaría expandir el negocio de la distribución de embutidos pero más adelante, 

ahora lo que deseo es llevar una contabilidad ordenada de toda mi actividad operativa y luego 

enfocarme en una posible expansión. 

¿Posee medidas para la recuperación de sus cuentas por cobrar? 

No, ninguna. Hasta el momento no he llevado la contabilidad del negocio bajo los 

lineamientos que se debería tener. Por tal motivo en reiteradas ocasiones me he visto en 

apuros con problemas de efectivo para la compra de mercaderías. 

 3.1.6 Análisis de resultados 

Después de haber realizado la entrevista al Señor Genaro Orellana, se puede apreciar la 

falta que le hace a la distribuidora de embutidos Orellana una contabilidad bien controlada y 

con registros entendibles, actualizados y en orden que puedan ser utilizados y comprendidos 

para emprender estrategias de ventas y toma de decisiones en el momento que se necesite. En 

base a esta entrevista se puede notar claramente que el negocio tiene muchos problemas y que 
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se necesita de suma urgencia la elaboración de procedimientos contables que ayuden a que la 

distribuidora continúe en marcha con resultados reales de sus ventas y no con suposiciones de 

lo que debería obtener por una simple suma y resta de facturas. Se comprende que por ser un 

negocio familiar no se ha llevado un control contable adecuado, pero el presente proyecto de 

estudio tiene como finalidad dar las pautas que se requieran para que esta empresa trabaje y 

rinda de forma correcta bajo procedimientos contables eficientes. 
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Capítulo IV 

La propuesta 

4.1  Caracterización de la distribuidora de embutidos Orellana 

La Distribuidora Orellana es un negocio familiar que inició sus operaciones hace más de 

doce años en la ciudad de Guayaquil, dirigida por el Sr. Genaro Orellana; desde entonces la 

empresa se dedica a la comercialización y distribución de diversos tipos de embutidos y 

productos cárnicos del Ecuador con la más alta calidad para satisfacer a los consumidores. 

 4.1.2  Análisis FODA e impacto administrativo 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT, en español se refieren al análisis 

correspondiente a las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa 

(Ponce, 2007). Es una herramienta que se utiliza para conocer la situación presente de una 

empresa, identificando las amenazas y oportunidades que surgen del entorno de la empresa y 

permitiendo conocer las fortalezas y debilidades internas de la misma (Hernández, 2006). 

4.1.2.1 Fortalezas. 

 Experiencia en manejo del mercado. 

 Los embutidos son productos de alta demanda en el mercado ecuatoriano. 

 Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

 Cobertura total de principales mercados de Guayaquil. 

 Tiene una buena reputación entre los clientes y proveedores. 

 No se tiene rechazos de los clientes por la calidad de los productos. 

 Distribución de productos de calidad a un precio justo. 
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4.1.2.2 Oportunidades. 

 Mercado mal atendido en el cual se puede ofrecer un servicio más atractivo. 

 Mejorar la ejecución de estrategias en todas las áreas del negocio. 

 Nuevos canales de marketing para promocionar el negocio. 

 El mercado tiene un continuo crecimiento. 

     4.1.2.3 Debilidades. 

 Capital de trabajo mal utilizado. 

 Falta de procesos contables y administrativos. 

 Falta de publicidad del negocio. 

 Falta de capacitación a empleados. 

4.1.2.4 Amenazas. 

 Incremento en la competencia directa e indirecta. 

 Crisis en la economía mundial. 

 Cambios en las leyes gubernamentales relacionadas a importaciones, leyes laborales 

y tributarias. 

 Aumento en índices de inflación, desempleo, etc.
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 4.1.3 Factores internos claves de la Distribuidora de Embutidos Orellana 

 

Tabla 8.Análisis de factores internos y externos. 

 
FACTORES INTERNOS 

  

 
FORTALEZAS 

  

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

FO FA 

A
M

E
N

A
Z

A
S

 

 
La experiencia del manejo del 

mercado del embutido es un 

aspecto fundamental para 

aprovechar el mercado que no fue 

abarcado correctamente por la 

competencia. 

A pesar que incremente la 

competencia, la calidad del 

servicio y atención al cliente será 

el distintivo de preferencia. 

F
A

C
T

O
R

E
S

 E
X

T
E

R
N

O
S

 

El mejoramiento de estrategias del 

negocio y su alta demanda en el 

mercado. 

La crisis mundial no causará un 

gran efecto en el consumo de 

embutidos porque los precios de 

ventas son razonables y justos. 

Distribución de embutidos en los 

principales mercados de Guayaquil 

y nuevos canales de marketing que 

promuevan el negocio. 

El aumento de la competencia no 

es un factor de peligro relevante 

porque la Distribuidora Orellana 

está posesionada en la mayor parte 

de los mercados de 

abastecimientos. 

DO DA 

Se puede promocionar el negocio a 

través de redes sociales para captar 

nuevos clientes y proveedores. 

La falta de procesos adecuados de 

contabilidad y administración 

harán que la competencia tome 

ventaja directa de los mercados. 

Se enfatiza en el mejoramiento de 

estrategias en cada área del 

negocio así como la correcta 

capacitación del personal. 

El aumento de la inflación en el 

país afectaría a la empresa por el 

alza de los precios. Motivo por el 

cual no se podría reponer el capital 

de trabajo mal utilizado. 

 
DEBILIDADES 

  
 
Nota. Análisis de la Distribuidora de Embutidos Orellana, frente a la combinación de sus oportunidades y 

fortalezas, debilidades y oportunidades, fortalezas y amenazas, y debilidades con sus amenazas. Adaptado de la 

entrevista realizada al señor Genaro Orellana. 

  



55 
 

 4.1.4  Objetivos de la propuesta 

Se recuerda que el objetivo del presente proyecto de estudio es elaborar procedimientos 

contables para maximizar la rentabilidad de la Distribuidora de Embutidos Orellana y se 

permita tener información actualizada, confiable y transparente en el cumplimiento de la 

obligación legal para el ejercicio económico 2016. 

Así también analizar el manejo de la contabilidad de la Distribuidora e identificar 

fortalezas y detectar problemas para su posterior resolución. Determinar actividades de 

control contable y buscar alternativas de solución de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

Contar con un registro de todas las ventas del día para conocer los ingresos diarios y así 

también tener un registro actualizado de los gastos en general del negocio. 

 4.1.5  Alcance de la propuesta 

La contabilidad comercial incluye la recopilación, análisis y el registro cronológico de 

todas las actividades administrativas y financieras que realiza una empresa en el desarrollo de 

sus actividades. 

 4.1.6  Desarrollo de la propuesta 

4.1.6.1 Acceso a la información. 

Este trabajo de investigación se pudo realizar gracias a la colaboración brindada por el 

propietario del negocio, y de ésta manera se ha procedido con la revisión de la información y 

documentación.  

Esta actividad sirvió como base para el diseño y elaboración de procedimientos contables 

para la Distribuidora de Embutidos Orellana. 
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4.1.6.2 Técnica utilizada por el diagnóstico. 

Se utilizó la técnica de análisis documental, tomando conocimiento general de la empresa, 

sus objetivos, la situación de los empleados, entre otros. Para esta actividad se revisaron las 

facturas de compras, de ventas, registro de inventarios, anotaciones de cuentas por cobrar, 

etc. 

4.1.6.3 Sistema de contabilidad. 

Al no contar con un profesional que desempeñe las funciones específicas de contabilidad, 

la empresa no tiene organizada las actividades de registro de sus operaciones. 

4.1.6.4 Control interno. 

Al no existir un sistema contable formal en la empresa y sin tener información oportuna y 

confiable se presenta el riesgo de no lograr los objetivos y metas esperadas. 

4.1.6.5 Procedimientos contables propuestos. 

Los procedimientos contables propuestos para la Distribuidora de Embutidos Orellana, 

además de estar elaborado en base a la normativa vigente, está diseñado para que los registros 

contables de todas sus transacciones permitan tener una información confiable y necesaria en 

el momento oportuno para la toma de decisiones a favor de la empresa, También se podrá 

determinar la situación financiera como resultado de sus operaciones. 

 4.1.7 Características del sistema contable 

Las características de este sistema contable están conformadas por los requisitos mínimos 

para proporcionar información económica y financiera. Además de los elementos para la 

aplicación del control interno. 
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 4.1.8 Sistema y método de inventarios 

Como toda empresa dedicada a la comercialización, la Distribuidora de Embutidos 

Orellana debe llevar un control sobre los diversos productos que vende, en este sentido el 

sistema de control de inventarios debe ser lo más exacto posible. 

El sistema de inventarios abarcará las actividades y procedimientos relativos al ingreso, 

registro, almacenamiento, distribución, medidas de salvaguardas y  control de productos con 

los que cuenta para la venta. 

La cuenta inventarios que es parte del activo realizable, es de significación de los activos 

de la empresa comercial y para su adecuada valuación es determinante establecer el resultado 

de las operaciones del período que se reporta, por esto es necesario medir los resultados de 

las gestiones de tiempo en tiempo, ya sea para satisfacer las necesidades legales, fiscales, 

administrativas o para cumplir con compromisos financieros. 

 4.1.9 Diseño de los procedimientos contables 

El diseño del procedimiento contable inicia con la revisión de los documentos de 

contabilidad que serán registrados de acuerdo a las etapas establecidas del ciclo contable, es 

decir, de forma cronológica, clasificada y resumida para posteriormente proporcionar la 

información requerida para la evaluación de la situación financiera de la empresa. 

El manual de procedimientos contables como parte del sistema contable propuesto para la 

Distribuidora de Embutidos Orellana, deberá ser aplicado en su totalidad por parte de los 

trabajadores responsables del área. Ha sido elaborado de acuerdo a las actividades de la 

empresa. 
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 4.1.10 Cierre de Gestión 

4.1.10.1 Estados financieros a presentar. 

 Un estado de situación financiera final. 

 Un estado de resultados integral del período. 

 Un estado de cambios en el patrimonio del período. 

 Un estado de flujos de efectivo del período. 

 Notas que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas e 

información explicativa. 

 4.1.11 Gastos de mantenimiento y reparación 

El importe de los gastos por el mantenimiento y reparación de los bienes de la empresa, 

que no sobrepase el 20% de su valor en el ejercicio de presentación de los Estados 

Financieros, serán cargados a los resultados de la gestión. 

 4.1.12 Compra de mercaderías 

En el momento que se realiza la compra de mercaderías con el objetivo de volverlas a 

vender y obtener lucro, se apertura la cuenta compras. Los gastos que se incurran por la 

compra de mercaderías se registrarán en la cuenta gastos en compras. 

 4.1.13 Venta de mercaderías 

Las ventas que realice la empresa, será controladas por las cuentas ventas, éstas tendrán 

saldo acreedor entran en el balance general. Se abonan al efectuar la venta de las mercaderías 

y constituyen los ingresos de la empresa. 
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La diferencia que se presente entre los ingresos por ventas de mercaderías y los gastos 

realizados en la generación de los ingresos por ventas se denominará utilidad. En caso de que 

los gastos sean mayores a los ingresos por ventas, como resultado se presentará pérdida. 

 4.1.14 Manual de procedimientos 

Este documento servirá para el registro uniforme de las operaciones de carácter repetitivo. 

Estos deben ser aplicados por el personal de contabilidad de la empresa. 

El sistema contable propuesto principalmente se basa en la utilización de tres tipos de 

comprobantes: 

Comprobantes de ingresos, donde se registran los ingresos de efectivo y cheques. 

Comprobantes de egresos, donde se registran las salidas de efectivo y de banco. 

Comprobantes de traspaso, donde se registran operaciones en las que no interviene el 

efectivo, tales como ajustes, depreciaciones y otros. 

4.2 Análisis situacional de la distribuidora Orellana 

En la actualidad la distribuidora de embutidos Orellana no tiene procedimientos contables 

establecidos para el correcto registro de sus transacciones diarias; tras la entrevista que se 

realizó al señor Genaro Orellana y la visita a su oficina se pudo verificar que la contabilidad 

que han llevado hasta ahora se basa en anotaciones que registran en archivos de Excel, en los 

cuales constan las cuentas por cobrar y carpetas con facturas pendientes de pagos a 

proveedores. 



60 
 

Se verificó también el archivo donde se registran las mercaderías en stock, el cual tampoco 

ha sido llevado responsablemente porque existen diferencias en relación a los pedidos y a lo 

que hay en existencias. Se le consultó sobre esta diferencia al dueño del negocio e indicó que 

en varias ocasiones se han encontrado estas anomalías porque la persona encargada de la 

toma de los pedidos a veces se equivoca y no registra la salida de los productos en el 

momento que se hacen los envíos a los diferentes mercados, así también por descuido se ha 

registrado mayor ingreso de mercadería cuando el físico realmente es una cantidad inferior. 

Al validar los archivos de las cuentas por cobrar se encuentran valores pendientes de pago 

por parte de los clientes que no han podido ser recuperados hasta el momento. Se reflejan 

abonos al saldo total pero se les sigue otorgando créditos lo que conlleva a que la deuda cada 

vez sea mayor. Es decir no existe un control de compras a crédito. 

Los camiones que son parte de los activos fijos de la distribuidora no se encuentran 

asegurados, por lo que en caso de robo existiría una gran pérdida ya que no habría forma de 

transportar la mercadería y no se podría realizar la distribución de los embutidos; por 

consiguiente no habría ventas. Así también no se lleva un control sobre el tiempo de 

depreciación de cada uno de los activos fijos que se encuentran en uso. 

La distribuidora debería establecer un porcentaje fijo para los anticipos de sueldos para 

evitar que los empleados a fin de mes no reciban menos de la mitad de su sueldo, esto 

ayudará a crear una conciencia económica y forjará a que los empleados planifiquen sus 

deudas y comiencen a crear una costumbre de ahorro para cualquier tipo de situación futura. 

Partiendo de todo lo antes mencionado se puede evidenciar una falta de control 

significativo porque no es posible que un negocio pueda surgir con estos tipos de errores por 

tanto tiempo y no haber buscado una forma para evitar que continúen. 
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A continuación se detallan las anotaciones con las que la distribuidora de embutidos 

Orellana está trabajando, las cuentas pendientes de cobro y el registro de mercaderías. Con 

esta información se elaborarán los procedimientos contables que deben ser aplicados por el 

negocio y se realizarán los estados financieros necesarios para que a partir de ahora la 

contabilidad se la maneje adecuadamente. 

Tabla 9.Cuentas por cobrar de Rosendo Tarco. 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1494 12-01-2016 50 25 25 

1904 16-03-2016 113,75 63,75 50 

1822 29-05-2016 23,75 ---- 23,75 

1800 15-07-2016 64, 25 ---- 64,25 

2315 23-07-2016 73,75 ---- 73,75 

Valor pendiente de cobro $ 236,75 

 
Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Rosendo Tarco. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 10.Cuentas por cobrar de William Gualli. 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

954 30-06-2016 31,50 20 11,50 

1828 19-07-2016 54,25 ---- 54,25 

Valor pendiente de cobro $ 65,75 

 
Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente William Gualli. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
 
 
 

Tabla 11.Cuentas por cobrar de Aurora Mayorga 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

11952 25-02-2016 45 35 10 

291 28-05-2016 24 ---- 24 

747 30-05-2016 30 ---- 30 

1228 05-06-2016 24 ---- 24 

1325 07-07-2016 24 20 4 

1394 09-07-2016 24 ---- 24 

1662 16-07-2016 30 ---- 30 

1819 19-08-2016 30 ---- 30 

1791 21-08-2016 30 25 5 

Valor pendiente de cobro $ 181 

 
Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Aurora Mayorga. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 12.Cuentas por cobrar de Victoria Jijón 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

35678 11-03-2016 151,60 115 36,60 

88880 05-08-2016 82,30 55 27,30 

Valor pendiente de cobro $ 63,90 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Victoria Jijón. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 13.Cuentas por cobrar de Bacilio Valla 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

45045 07-11-2015 79,80 20 59,80 

10642 12-11-2015 115,80 35 80,80 

46788 21-12-2015 126,80 ---- 126,80 

13043 14-01-2016 76,80 ---- 76,80 

46903 24-03-2016 132,70 100 32,70 

13081 27-05-2016 126,60 ---- 126,60 

13014 15-06-2016 122,80 ---- 122,80 

Valor pendiente de cobro $ 626,30 

 
Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Bacilio Valla. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 14. Cuentas por cobrar de Petrona Mullo 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1491 12-02-2016 42,50 ---- 42,50 

1116 02-03-2016 32 15 17 

132 05-03-2016 32 15 17 

1328 07-04-2016 98,20 ---- 98,20 

1904 16-05-2016 148,75 ---- 148,75 

1820 19-07-2016 83,20 ---- 83,20 

Valor pendiente de cobro $ 406,65 

 

 Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Petrona Mullo. Tomado de la distribuidora de embutidos Orellana.
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Tabla 15. Cuentas por cobrar de José Cujilema 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1389 09-01-2016 167,50 100 67,50 

1492 12-01-2016 121,30 100 21,30 

1123 02-03-2016 109 100 9 

1239 05-03-2016 112,75 ---- 112,75 

11961 25-06-2016 107,25 ---- 107,25 

955 30-06-2016 88 10 78 

1674 16-07-2016 77,75 ---- 77,75 

1821 19-07-2016 62,75 ---- 62,75 

1918 21-08-2016 90 ---- 90 

Valor pendiente de cobro $ 626,30 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente José Cujilema. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

Tabla 16. Cuentas por cobrar de Pedro Illicachi 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1672 16-07-2016 28 28 ---- 

1824 19-07-2016 22,30 20 2,30 

1795 21-07-2016 19 ---- 19 

Valor pendiente de cobro $ 21,30 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Pedro Illicachi. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 17. Cuentas por cobrar de Marco Cujilema. 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1122 02-02-2016 108 ---- 108 

1233 05-02-2016 145,75 57,25 88,50 

1327 07-03-2016 23,75 ---- 23,75 

1393 09-04-2016 78 ---- 78 

11960 25-05-2016 59,75 50 9,75 

11998 28-06-2016 100,75 75 25,75 

1671 16-07-2016 90,75 ---- 90,75 

1826 19-07-2016 119,25 100 19,25 

1799 21-08-2016 58,75 ---- 58,75 

Valor pendiente de cobro $ 502,50 

 

 Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Marco Cujilema. Tomado de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Tabla 18. Cuentas por cobrar de Rosa Carrillo 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1490 17-01-2016 22 ---- 22 

12578 23-02-2016 45,25 45 0,25 

12242 14-04-2016 40,65 20 20,65 

19634 18-04-2016 49,50 ---- 49,50 

1663 16-07-2016 26,06 ---- 26,06 

1827 19-07-2016 22,35 ---- 22,35 

1792 21-07-2016 26,50 20 6,50 

Valor pendiente de cobro $ 147,31 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Rosa Carrillo. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 19. Cuentas por cobrar de Franklin Tarco 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1665 16-03-2016 91,35 80 11,35 

1825 19-07-2016 77  77 

1796 21-08-2016 20,50 20 0,50 

Valor pendiente de cobro $ 88,85 

  

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Franklin Tarco. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 20.Cuentas por cobrar de Rosa Chillogallo 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1217 05-04-2016 650 450 200 

1380 09-04-2016 368,37 110,37 258 

1483 12-05-2016 196,01 90 106,01 

1686 16-05-2016 78,49 ---- 78,49 

1803 19-07-2016 190,01 ---- 190,01 

1960 23-07-2016 78,49 ---- 78,49 

2340 08-08-2016 201,22 100 101,22 

Valor pendiente de cobro $ 1012,22 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Rosa Chillogallo. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 21. Cuentas por cobrar de Rodrigo León 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1668 16-07-2016 25,90  25,90 

Valor pendiente de cobro $ 25,90 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Rodrigo León. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 22. Cuentas por cobrar de Inés Lema 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1378 09-12-2015 870,41 269,41 601 

1481 12-04-2016 657,35 300 357,35 

1678 16-05-2016 692,95 300 392,95 

1802 19-06-2016 569,88 ---- 569,88 

1955 23-07-2016 764,25 530,25 234 

1986 26-07-2016 642,24 140 502,24 

Valor pendiente de cobro $ 2657,42 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Inés Lema. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 23. Cuentas por cobrar de Vicente Tarco 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1666 16-07-2016 87 40 47 

1818 19-07-2016 44,25 ---- 44,25 

1793 21-07-2016 30 10 20 

Valor pendiente de cobro $ 111,25 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Vicente Tarco. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 24. Cuentas por cobrar de Kleber Sagñay 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1665 27-05-2016 91,35 90 1,35 

1825 02-07-2016 77 10 67 

1796 21-08-2016 20,50 ---- 20,50 

Valor pendiente de cobro $ 88,85 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Kleber Sagñay. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 25. Cuentas por cobrar de Franklin Ruchi 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1673 16-07-2016 15,85 ---- 15,85 

1798 30-07-2016 29,85 ---- 29,85 

Valor pendiente de cobro $ 45,70 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Franklin Ruchi. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 26. Cuentas por cobrar de Transito Pulla 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

32335 14-05-2016 287,68 100,68 187 

Valor pendiente de cobro $ 187 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Transito Pulla. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 27. Cuentas por cobrar de Miguel Ilvis 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

31540 01-03-2016 608 508 100 

21836 16-05-2016 765 200 565 

9371 19-08-2016 214,50 ---- 214,50 

Valor pendiente de cobro $ 879,50 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Miguel Ilvis. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 28. Cuentas por cobrar de Martha Cepeda 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

63240 11-03-2016 476,79 240 236,79 

7629 24-04-2016 263,24 ---- 263,24 

1688 16-06-2016 778,72 100 678,72 

1893 05-08-2016 799,75 215 584,75 

2246 23-08-2016 290,20 ---- 290,20 

Valor pendiente de cobro $ 2052,70 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Martha Cepeda. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

  

Tabla 29. Cuentas por cobrar de Cesar Taipicaña 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

7238 23-05-2016 190,33 90 100,33 

9477 18-06-2016 338,29 140 198,29 

2659 12-07-2016 100 50 50 

Valor pendiente de cobro $ 348,62 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Cesar Taipicaña. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 30. Cuentas por cobrar de Luis Mendoza 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

12387 17-02-2016 550 400 150 

1412 09-04-2016 558,50 550 8,50 

1516 12-05-2016 463 273 190 

1646 03-07-2016 420,30 200,30 220 

1713 10-07-2016 664,35 600 64,35 

1863 19-07-2016 389,50 ---- 389,50 

1913 26-07-2016 479,60 ---- 479,60 

2211 20-08-2016 620,35 345 275,35 

2282 24-08-2016 368,80 360 8,80 

Valor pendiente de cobro $ 1786,10 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Luis Mendoza. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

  

Tabla 31. Cuentas por cobrar de Nieves Márquez 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

24183 30-06-2016 125,32 50 75,32 

1807 07-07-2016 80,50 ---- 80,50 

48821 19-07-2016 169 60 109 

1952 25-07-2016 247,32 200,32 47 

Valor pendiente de cobro $ 311,82 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Nieves Márquez. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 32. Cuentas por cobrar de Oswaldo León 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1635 18-04-2016 132,20 ---- 132,20 

1733 03-06-2016 67,29 50 17,29 

1894 20-06-2016 125 ---- 125 

1966 4-08-2016 96 56 40 

Valor pendiente de cobro $ 314,49 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Oswaldo León. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 33. Cuentas por cobrar de Carlos Torres 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

14179 25-04-2016 146,20 120 26,20 

1103 02-06-2016 129,45 59 70,45 

1215 05-07-2016 94 30 64 

1383 19-07-2016 71,50 ---- 71,50 

1812 27-07-2016 106,20 ---- 106,20 

1953 04-08-2016 47,50 30 17,50 

1991 21-08-2016 81 ---- 81 

Valor pendiente de cobro $ 436,85 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Carlos Torres. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 34. Cuentas por cobrar de María Tenemaza 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

3003 22-02-2016 236,20 63,20 173 

1711 09-04-2016 281,50 80 201,50 

1873 14-06-2016 199 ---- 199 

2222 28-07-2016 54 ---- 54 

Valor pendiente de cobro $ 627,50 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente María Tenemaza. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 35. Cuentas por cobrar de Carmen Cujilema 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1535 11-05-2016 626,10 263 363,10 

1714 18-05-2016 764 525 239 

1890 27-06-2016 833,40 400 433,40 

2229 09-07-2016 886.05 ---- 886,05 

2293 16-08-2016 775,45 375 400,45 

Valor pendiente de cobro $ 2322 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Carmen Cujilema. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 36. Cuentas por cobrar de Yolanda Paz 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

12394 30-11-2015 350,24 300 50,24 

1536 19-12-2015 94 ---- 94 

1541 27-12-2015 92,78 50 42,78 

1635 07-02-2016 108,70 ---- 108,70 

1731 16-03-2016 140,25 137,25 3 

1734 30-03-2016 68,30 ---- 68,30 

1885 14-04-2016 147,31 72,31 75 

1876 24-04-2016 108,20 97 11,20 

1785 05-05-2016 90,47 ---- 90,47 

2232 27-06-2016 114,12 ---- 114,12 

2230 09-07-2016 209,70 200 9,70 

2359 08-08-2016 103,80 48 55,80 

Valor pendiente de cobro $ 723,31 

  

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Yolanda Paz. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 37. Cuentas por cobrar de Cesar Sagñay 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

1773 09-07-2016 968,85 730 238,85 

1530 12-07-2016 205,60 57,60 148 

1720 16-07-2016 312,90 279 33,90 

Valor pendiente de cobro $ 420,75 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Cesar Sagñay. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 38. Cuentas por cobrar de Julio Anilema 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

10834 02-02-2016 90,40 45 45,40 

12866 12-03-2016 68,30 50 18,30 

1459 10-04-2016 28,75 ---- 28,75 

1605 26-04-2016 121,50 ---- 121,50 

1341 30-05-2016 37,05 30 7,05 

1764 02-07-2016 40,27 25 15,27 

1840 18-07-2016 31,93 ---- 31,93 

Valor pendiente de cobro $ 268,20 

  

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Julio Anilema. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 39. Cuentas por cobrar de Manuela Yupanqui. 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

16711 06-05-2016 31,25 25 6,25 

16092 28-05-2016 34 ---- 34 

1339 09-06-2016 24,23 ---- 24,23 

1763 14-08-2016 46,82 30 16,82 

Valor pendiente de cobro $ 81,30 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Manuela Yupanqui. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 40. Cuentas por cobrar de Pedro Mayansa 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

11702 17-12-2015 146,58 60,58 86 

11853 12-03-2016 165,39 100 65,39 

12694 24-03-2016 334,85 139,25 195,60 

1353 29-05-2016 166,20 ---- 166,20 

1452 07-06-2016 184,60 ---- 184,60 

1603 19-06-2016 300,12 150,12 150 

14899 23-07-2016 240,15 87 153,15 

18381 21-08-2016 174,30 125 49,30 

Valor pendiente de cobro $ 1050,24 

 

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Pedro Mayansa. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

Tabla 41. Cuentas por cobrar de Petrona Malan 

Factura Fecha Total Abono Saldo 

     

16603 24-04-2016 165,60 47,60 118 

13655 17-05-2016 98,10 38 60,10 

17531 07-06-2016 207,45 ---- 207,45 

18382 22-07-2016 165,60 65,18 100,42 

Valor pendiente de cobro $ 485,97 

  

Nota. Información de cuentas pendientes de cobro del cliente Petrona Malan. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 
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Tabla 42. Detalle del valor total de las cuentas pendientes de cobros por cliente 

   

Clientes Valor total por cobrar 

Rosendo Tarco $ 236,75  

William Gualli $ 65,75  

Aurora Maryorga $ 181  

Victoria Jijón $ 63,90  

Bacilio Valla $ 626,30  

Petrona Mullo $ 406,65  

José Cujilema $ 626,30  

Pedro Illicachi $ 21,30  

Marco Cujilema $ 502,50  

Rosa Carrillo $ 147,31  

Franklin Tarco $ 88,85  

Rosa Chillogallo $ 1.012,22  

Rodrigo León $ 25,90  

Inés Lema $ 2.657,42  

Vicente Tarco $ 111,25  

Kleber Sagñay $ 88,85  

Franklin Ruchi $ 45,70  

Transito Pulla $ 187  

Miguel Ilvis $ 879,50  

Martha Cepeda $ 2.052,70  

Cesar Taipicaña $ 348,62  

Luis Mendoza $ 1.786,10  

Nieves Márquez $ 311,82  

Oswaldo León $ 314,49  

Carlos Torres $ 436,85  

María Tenemaza $ 627,50  

Carmen Cujilema $ 2.322  

Yolanda Paz $ 723,31  

Cesar Sagñay $ 420,75  

Julio Anilema $ 268,20  

Manuela Yupanqui $ 81,30  

Pedro Mayansa $ 1.050,24  

Petrona Malan $ 485,97  

TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR $ 19.204,30 

  

Nota. Información del valor total de las cuentas pendientes de cobro de los clientes de la distribuidora. Tomado 

de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Según el detalle de los clientes que mantienen cuentas pendientes de pagos con la 

Distribuidora de Embutidos Orellana, se puede apreciar que se debe establecer de manera 

urgente metas de recuperación de cartera por lo que existen facturas pendientes por pagar 

desde noviembre del 2015. Existe un valor total de $ 19.204,30 en cartera vencida, lo cual es 

un valor realmente significativo que la empresa no debería perder y con lo que se debería 

gestionar de inmediato estrategias de cobro. 

Se deben establecer políticas de créditos que indiquen los montos máximos que deben ser 

considerados para una compra a crédito y un previo análisis comercial antes de ceder con un 

crédito tan grande, ya que no existe a más de unas facturas, algo que comprometa y obligue al 

cliente a cancelar lo que está adeudando. Así también se debe mantener un sistema de cobro 

activo en donde se lleve un control del tiempo de mora que tienen los clientes y gestionar el 

cobro oportunamente. 
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Tabla 43. Registro de inventario de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Nota. Información del total de mercaderías que se encuentran en stock. Tomado del inventario de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Tabla 44. Registro de inventario de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Nota. Información del total de mercaderías que se encuentran en stock. Tomado del inventario de la distribuidora de embutidos Orellana 
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Tabla 45. Registro de inventario de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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Nota. Información del total de mercaderías que se encuentran en stock. Tomado del inventario de la distribuidora de embutidos Orellana.
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Como se puede verificar el inventario de la Distribuidora de Embutidos Orellana no ha 

tenido el registro correcto de los productos que se encuentran físicamente en el stock del 

frigorífico. Como lo indicó el Sr. Genaro Orellana, la persona responsable de verificar las 

entradas y salidas de los productos en muchas ocasiones por falta de cuidado no ha registrado 

oportunamente la cantidad de mercadería que ingresa y egresa, ocasionando pérdidas en las 

ventas por lo que no se puede despachar lo que el cliente solicita en cada pedido al no 

mantener físicamente lo que según el kardex indicaba. 

Se debe tener información actualizada del inventario, mayor control y cuidado de este, ya 

que la actividad operativa del negocio es la comercialización de embutidos en los principales 

mercados de Guayaquil y al no disponer de un buen abastecimiento de inventario la empresa 

podría enfrentarse a grandes pérdidas. Así también cabe indicar que lo que se está 

comercializando son productos alimenticios que deben tener un tiempo máximo de 

permanencia y al no haber un control eficaz puede ocasionar la distribución de mercadería 

que ya no se encuentra apta para el consumo. En este tipo de negocio se debe manejar el 

sistema de inventarios FIFO, para que los productos no perezcan y sean despachados 

conforme han ido llegando. 

Para eliminar los errores encontrados en el inventario se debe dejar establecido que el 

control de la mercadería debe ser revisada de forma permanente y se debe exigir un registro 

de todos los movimientos del kardex, los mismos que deben ser soportados bajo reportes, 

facturas y formatos correspondientes que indiquen las entradas y salidas de mercaderías, ya 

sea por compra realizada al proveedor o el despacho de mercadería por ventas a los diferentes 

mercados de la ciudad de Guayaquil. 
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Todos los movimientos del inventario deben quedar registrados en el kardex de la 

distribuidora para que se refleje de manera transparente, clara y contundente los saldos de las 

existencias físicas, las mismas que ya no pueden tener diferencias pues desde ahora se debe 

incorporar este procedimiento para mantener en orden el inventario de la empresa. Motivo 

por el cual también se deberán hacer revisiones periódicas de las mercaderías existentes para 

corroborar que el inventario coincida con lo que indica el kardex. 

Todo tipo de devolución de mercadería al proveedor se recomienda que no supere las 48 

horas hábiles posteriores a la recepción para evitar cualquier contratiempo y se le haga la 

reposición de la mercadería lo más pronto posible. 

4.3 Procedimientos contables requeridos por la distribuidora Orellana 

Como se ha indicado en párrafos anteriores es necesario tener un registro o reporte de las 

operaciones que realiza la empresa para poder analizar correctamente su información 

financiera. Una adecuada contabilidad no puede faltar en ningún tipo de negocio ya que 

permite determinar la rentabilidad de las operaciones de la empresa mediante la información 

financiera que se recopila en el ciclo contable, lo que conlleva a tomar decisiones correctas en 

el momento indicado. 

Los procedimientos contables que se recomienda utilizar a la distribuidora de embutidos 

Orellana son los siguientes: 
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•     Control de gestión operativa

          *Identificar, clasificar y registrar las transacciones diarias de las actividades comerciales

          *Preparar reportes e informes semanales para la posterior elaboración de los Estados Financieros

          *Toda transacción de compra y venta debe tener un documento de soporte

          *Gestionar el control diario de las consignaciones, transferencias, entradas y salidas de dinero

          *Como política general se establece que toda transacción debe ser registrada dentro de las 24 horas 

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Alexis Juliana Gutiérrez Moreira Genaro Orellana 2016 - 2017

Andrea Desiree Vivar Murillo

DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS ORELLANA

Distribuidora de embutidos

Orellana

Manual de funciones Codigo

1.1.1

•     Control de cuentas por cobrar

          *Revisar diariamente los pedidos facturados en efectivo y a crédito

          *Registrar de forma ordenada los pagos realizados en el día

          *Realizar un análisis previo para otorgar transacciones a crédito

          *Mantener registros con el plazo, forma de pago y cupo maximo de crédito para cada cliente

          *Para evitar incrementos en la cartera vencida, se dispone que un cliente al que ya se le otorgó

            crédito debe cancelar mínimo el 50% del valor para poder generar otra compra a crédito

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Alexis Juliana Gutiérrez Moreira Genaro Orellana 2016 - 2017

Andrea Desiree Vivar Murillo

DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS ORELLANA

Distribuidora de embutidos

Orellana

Manual de funciones Codigo

1.1.2
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•     Control de inventarios

          *Registrar en kardex de forma ordenada las entradas y salidas de mercadería 

          *Mantener los soportes que respalden las compras y ventas de mercadería

          *Establecer el método FIFO como sistema de inventario

          *Como política general se establece que toda devolución no puede superar 48 horas hábiles

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Alexis Juliana Gutiérrez Moreira Genaro Orellana 2016 - 2017

Andrea Desiree Vivar Murillo

DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS ORELLANA

Distribuidora de embutidos

Orellana

Manual de funciones Codigo

1.1.3

•     Control de Activos Fijos

          *Registrar y controlar los activos fijos que pertenecen a la empresa

          *Controlar el desgaste de los activos fijos mediante el proceso de depreciación

          *Como política general se establece que el método de depreciación a utilizar es el de línea recta

Elaborado por: Aprobado por: Vigencia:

Alexis Juliana Gutiérrez Moreira Genaro Orellana 2016 - 2017

Andrea Desiree Vivar Murillo

DISTRIBUIDORA DE EMBUTIDOS ORELLANA

Distribuidora de embutidos

Orellana

Manual de funciones Codigo

1.2
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ORGANIGRAMA PROPUESTOORGANIGRAMA ACTUAL

Propietario / 
Gerente

Jefe de 
Mercadeo

Choferes / 
Empacadores

Secretaria / 
Recepcionista

Jefe de 
Finanzas y 
operaciones

Asistente 
contable

Todos los procedimientos detallados se consideran que deben aplicarse en la distribuidora 

de embutidos Orellana para que empiece a registrar una contabilidad ordenada con la cual 

pueda preparar estados financieros básicos que le sirvan para tener conocimiento de la 

realidad financiera de la empresa. Siguiendo estos procedimientos habrá exactitud, 

confiabilidad e información contable oportuna y pertinente en cada uno de los balances de la 

empresa. Entiéndase por estados financieros la recopilación de todas las transacciones y 

hechos que determinan la utilidad o pérdida de la compañía. 

Se considera fundamental que para que la distribuidora ponga en práctica todos los 

procedimientos detallados anteriormente es necesario que desarrolle un plan de cuentas con el 

cual se guíe para empezar a registrar cada una de sus transacciones y se pueda cumplir los 

objetivos del presente proyecto de estudio. Bajo el análisis que se le ha realizado a la empresa 

se considera que el plan de cuentas más idóneo debería ser el siguiente: 

4.3.1 Reestructuración del organigrama 

 

Figura 8. Propuesta de nuevo organigrama estructural. 

Adaptado de información de la Distribuidora de Embutidos Orellana.  
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 4.3.2 Diseño del plan de cuentas para la Distribuidora de Embutidos Orellana 

Código  Cuentas Contables      

1.  Activos       

1.1  Activo Corriente     

1.1.1   Disponible 

1.1.1.1    Caja 

1.1.1.2    Caja Chica 

1.1.1.3    Bancos 

1.1.1.3.1    Banco Guayaquil 

1.1.1.3.2    Banco Pichincha 

1.1.2   Exigible 

1.1.2.1    Clientes 

1.1.2.2    Documentos por cobrar 

1.1.2.2.0   (-) Provisión para Cuentas Incobrables 

1.1.2.3    Otras cuentas por cobrar 

1.1.2.3.1    Anticipos a empleados 

1.1.2.3.2    Préstamos a empleados 

1.1.3   Inventarios 

1.1.3.1    Inventario de mercadería 

1.1.3.2    Materiales y útiles de oficina 

1.1.4   Otros activos corrientes 

1.1.4.1    Iva pagado 

1.1.4.2    Iva pagado activos fijos 

1.1.5   Gastos anticipados 

1.1.5.1    Anticipo Impuesto a la Renta 

1.1.5.2    Anticipo Proveedores 

1.1.5.3    Anticipo Sueldos 

1.1.5.4    Seguros prepagados 

 

1.2  Activos no corrientes 

1.2.1  Propiedad Planta y Equipo 

1.2.1.1  No depreciable 

1.2.1.1.1  Edificio 

1.2.1.2  Depreciable 

1.2.1.2.1  Muebles y Enseres 

1.2.1.2.1.0  (-) Depreciación acumulada Muebles y Enseres 

1.2.1.2.2  Equipos de Oficina 

1.2.1.2.2.0  (-) Depreciación acumulada Equipos de Oficina 

1.2.1.2.3  Equipos de Cómputo 

1.2.1.2.3.0  (-) Depreciación acumulada Equipos de Cómputo 

1.2.1.2.4  Vehículos 

1.2.1.2.4.0  (-) Depreciación acumulada Vehículos 

1.2.2  Activo Diferido 
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1.2.2.1  Cargos Diferidos 

1.2.2.2   Gastos de Investigación y Desarrollo 

2.  Pasivos 

2.1  Pasivos Corrientes 

2.1.1.  Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.1.1.1   Préstamos Bancarios 

2.1.1.2   Sobregiros Bancarios 

2.1.1.3   Obligaciones Bancarias 

2.1.1.4   Intereses por pagar sobre préstamos 

2.1.2  Obligaciones Comerciales o con Proveedores 

2.1.2.1   Cuentas por pagar o Proveedores 

2.1.2.2   Documentos por pagar corto plazo 

2.1.3  Obligaciones Laborables 

2.1.3.1   Sueldos por pagar 

2.1.3.3   Beneficios Sociales por pagar 

2.1.3.3.1  Décimo Tercer Sueldo por pagar 

2.1.3.3.2  Décimo Cuarto Sueldo por pagar 

2.1.3.3.3  Fondo de Reserva por pagar 

2.1.3.3.4  Vacaciones por pagar 

2.1.3.3.5  Participación a Trabajadores por Pagar 

2.1.4  Obligaciones con el IESS 

2.1.4.1   Aporte personal IESS por pagar 

2.1.4.2   Aporte patronal IESS por pagar 

2.1.4.3   Fondo de Reserva por Pagar 

2.1.4.4   Cesantías por Pagar 

2.1.5  Obligaciones fiscales por pagar 

2.1.5.1  Retenciones del Impuesto a la Renta 

2.1.5.1.1  Impuesto a la renta retenido por pagar 1% 

2.1.5.2  Retenciones del Iva 

2.1.5.2.1  Iva retenido por pagar 30% 

2.1.5.3  Iva cobrado 

2.1.6  Impuestos por Pagar 

2.1.6.1   Impuesto a la Renta por Pagar 

2.1.6.2   Iva por pagar 

2.1.6.3   Impuesto a la Renta retenido por pagar 

2.1.7  Otros Pasivos Corrientes 

2.1.7.1   Publicidad por Pagar 

2.1.7.2   Seguros por Pagar 

2.1.7.3   Intereses por Pagar 

2.1.7.4   Sueldos y Salarios por Pagar 
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2.2  Pasivos No Corrientes 

2.2.1  Obligaciones con Instituciones Financieras 

2.2.1.1   Intereses por pagar sobre obligaciones financieras 

 

3.   Patrimonio 

3.1.  Capital Social 

3.1.1   Capital Suscrito 

3.2.  Reservas 

3.2.1   Reserva Legal 

3.3.  Resultados 

3.3.1   Utilidades 

3.3.1.1    Utilidades del Ejercicio 

3.3.1.2    Utilidades No Distribuidas 

3.3.2   Pérdidas 

3.3.2.1    Pérdidas del Ejercicio 

3.3.2.2    Pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores 

 

4.  Ingresos 

4.1  Ingresos por Ventas de Mercaderías 

4.1.1   Ventas Tarifa 14% 

4.1.2   Devoluciones en Ventas 

4.1.3   Descuentos en Ventas 

4.1.4   Utilidad Bruta en Ventas 

4.2  Otras Utilidades 

4.2.1   Utilidad Operacional 

4.2.2   Utilidad Neta 

4.2.3   Utilidad antes de Impuestos 

4.2.4   Utilidad Líquida 

4.2.5   Utilidad del Ejercicio 

4.2.6   Pérdidas y Ganancias 

5.  Costos 

5.1  Costo Operacional 

5.1.1   Compras 

5.1.2.1    Compras Tarifa 14% 

5.1.2.2    Devoluciones en compras 

5.1.2.3    Descuentos en compras 

5.1.2.4    Costos de Ventas 

6.  Gastos 
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6.1  Gastos Operacionales 

6.1.1.  Gastos de Administración 

6.1.1.1.  Gastos por Sueldos y Salarios 

6.1.1.2   Gastos por Servicios Básicos 

6.1.1.3   Gastos por Suministros y Materiales 

6.1.1.4   Gastos por Materiales y Útiles de Oficina 

6.1.1.5   Gastos por Materiales y Útiles de Aseo y Limpieza 

6.1.1.6   Gastos por Mantenimiento y Reparaciones 

6.1.1.7   Gastos por Depreciaciones 

6.1.1.7.1.  Gastos por Depreciación de Muebles y Enseres 

6.1.1.7.2  Gastos por Depreciación de  Equipos de Oficina 

6.1.1.7.3  Gastos por Depreciación de Equipos de Cómputo 

6.1.1.7.4  Gastos por Depreciación de Vehículos 
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Años 2017 2018 2019 2020 2021

Pagos por Amortizaciones Capital 13.101,45$            14.690,12$        16.471,43$          18.468,75$       20.708,26$           

Pago por Intereses 8.919,31$              7.330,64$          5.549,33$            3.552,01$         1.312,50$             

Pago de Deuda 22.020,76$            22.020,76$        22.020,76$          22.020,76$       22.020,76$           

Amortización de la Deuda Anual

 4.3.3 Análisis Financiero de la Distribuidora de Embutidos Orellana 

 

Tabla 46. Cuadro de inversión inicial 

 

 

 

 
Nota. Información de inversión en activos fijos y capital de trabajo. Tomado de la distribuidora de embutidos 

Orellana. 

 

 

 

Tabla 47. Cuadro de financiamiento de la inversión 

 
Nota. Información de la forma del financiamiento de inversión. Tomado de la distribuidora de embutidos 

Orellana. 

 

 

 

Tabla 48. Cuadro de amortización deuda anual 

 

 

 

 
Nota. Información de la amortización anual de la compra de dos camiones. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inversión en Activos Fijos 83.440,00

Inversión en Capital de Trabajo 20.000,00

TOTAL 103.440,00

TOTAL DE INVERSIÓN INICIAL

FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION:

Recursos Propios 31.032,00 30%

Recursos de Terceros 72.408,00 70%

103.440,00
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60
11,50%

1%
83.440,00$     

12

Tiempo
Tasa de interes
Tasa de interes mensual
Capital
k

Tabla 49. Cuadro de amortización deuda mensual. 

  

Nota. Información de la amortización mensual de la compra de los camiones. Tomado de la distribuidora de 

embutidos Orellana 

60
11,50%

1%
83.440,00$     

12

Periodo Saldo Inicial Interés Cuotas Amortiz. saldo final
0 83.440,00 83.440,00$     
1 83.440,00 799,63 1.835,06 1.035,43 82.404,57$     
2 82.404,57 789,71 1.835,06 1.045,35 81.359,22$     
3 81.359,22 779,69 1.835,06 1.055,37 80.303,85$     
4 80.303,85 769,58 1.835,06 1.065,48 79.238,36$     
5 79.238,36 759,37 1.835,06 1.075,70 78.162,67$     
6 78.162,67 749,06 1.835,06 1.086,00 77.076,66$     
7 77.076,66 738,65 1.835,06 1.096,41 75.980,25$     
8 75.980,25 728,14 1.835,06 1.106,92 74.873,33$     
9 74.873,33 717,54 1.835,06 1.117,53 73.755,80$     
10 73.755,80 706,83 1.835,06 1.128,24 72.627,57$     
11 72.627,57 696,01 1.835,06 1.139,05 71.488,52$     
12 71.488,52 685,10 1.835,06 1.149,96 70.338,55$     
13 70.338,55 674,08 1.835,06 1.160,99 69.177,57$     
14 69.177,57 662,95 1.835,06 1.172,11 68.005,46$     
15 68.005,46 651,72 1.835,06 1.183,34 66.822,11$     
16 66.822,11 640,38 1.835,06 1.194,68 65.627,43$     
17 65.627,43 628,93 1.835,06 1.206,13 64.421,29$     
18 64.421,29 617,37 1.835,06 1.217,69 63.203,60$     
19 63.203,60 605,70 1.835,06 1.229,36 61.974,24$     
20 61.974,24 593,92 1.835,06 1.241,14 60.733,10$     
21 60.733,10 582,03 1.835,06 1.253,04 59.480,06$     
22 59.480,06 570,02 1.835,06 1.265,05 58.215,01$     
23 58.215,01 557,89 1.835,06 1.277,17 56.937,84$     
24 56.937,84 545,65 1.835,06 1.289,41 55.648,44$     
25 55.648,44 533,30 1.835,06 1.301,77 54.346,67$     
26 54.346,67 520,82 1.835,06 1.314,24 53.032,43$     
27 53.032,43 508,23 1.835,06 1.326,84 51.705,59$     
28 51.705,59 495,51 1.835,06 1.339,55 50.366,04$     
29 50.366,04 482,67 1.835,06 1.352,39 49.013,65$     
30 49.013,65 469,71 1.835,06 1.365,35 47.648,30$     
31 47.648,30 456,63 1.835,06 1.378,43 46.269,87$     
32 46.269,87 443,42 1.835,06 1.391,64 44.878,23$     
33 44.878,23 430,08 1.835,06 1.404,98 43.473,25$     
34 43.473,25 416,62 1.835,06 1.418,44 42.054,80$     
35 42.054,80 403,03 1.835,06 1.432,04 40.622,76$     
36 40.622,76 389,30 1.835,06 1.445,76 39.177,00$     
37 39.177,00 375,45 1.835,06 1.459,62 37.717,39$     
38 37.717,39 361,46 1.835,06 1.473,60 36.243,78$     
39 36.243,78 347,34 1.835,06 1.487,73 34.756,05$     
40 34.756,05 333,08 1.835,06 1.501,98 33.254,07$     
41 33.254,07 318,68 1.835,06 1.516,38 31.737,69$     
42 31.737,69 304,15 1.835,06 1.530,91 30.206,78$     
43 30.206,78 289,48 1.835,06 1.545,58 28.661,20$     
44 28.661,20 274,67 1.835,06 1.560,39 27.100,81$     
45 27.100,81 259,72 1.835,06 1.575,35 25.525,46$     
46 25.525,46 244,62 1.835,06 1.590,44 23.935,01$     
47 23.935,01 229,38 1.835,06 1.605,69 22.329,33$     
48 22.329,33 213,99 1.835,06 1.621,07 20.708,26$     
49 20.708,26 198,45 1.835,06 1.636,61 19.071,65$     
50 19.071,65 182,77 1.835,06 1.652,29 17.419,35$     
51 17.419,35 166,94 1.835,06 1.668,13 15.751,23$     
52 15.751,23 150,95 1.835,06 1.684,11 14.067,11$     
53 14.067,11 134,81 1.835,06 1.700,25 12.366,86$     
54 12.366,86 118,52 1.835,06 1.716,55 10.650,31$     
55 10.650,31 102,07 1.835,06 1.733,00 8.917,31$       
56 8.917,31 85,46 1.835,06 1.749,61 7.167,71$       
57 7.167,71 68,69 1.835,06 1.766,37 5.401,33$       
58 5.401,33 51,76 1.835,06 1.783,30 3.618,03$       
59 3.618,03 34,67 1.835,06 1.800,39 1.817,64$       
60 1.817,64 17,42 1.835,06 1.817,64 0,00$               

26.663,79$     110.103,79$  83.440,00$     

AMORTIZACIÓN DE DEUDA MENSUAL

TOTAL

Tiempo
Tasa de interes
Tasa de interes mensual
Capital
k
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AÑOS 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 % 2020 %

ACTIVOS

Disponible 6.903,10 12 24.088,13 48 33.208,74 20 257.842,31 66 352.037,63 70 469.678,18 73

Cuentas por Cobrar 50.615,80 88 15.393,05 31 21.635,33 13 35.635,33 9 72.343,70 14 104.465,15 16

Inventarios 0,00 0 10.466,35 21 26.605,57 16 27.829,43 7 29.109,58 6 32.602,73 5

Activo Corriente 57.518,90$           49.947,53$           81.449,64$           321.307,07$           453.490,91$         606.746,06$         

Activos Fijos 0,00 0 0,00 0 83.440,00 51 66.752,00 17 50.064,00 10 33.376,00 5

Total de Activos $57.518,90 100 $49.947,53 100 $164.889,64 100 $388.059,07 100 $503.554,91 100 $640.122,06 100

Pasivos

Cuentas por pagar 30.222,75 53 2.765,51 6 3.014,40 2 3.285,70 1 3.581,41 1 3.903,74 1

Otras Cuentas por pagar 11.506,43 20 0,00 0 0,00 0 36.708,37 9 32.121,45 6 34.864,37 5

Impuestos por pagar 0,00 0 3.315,86 7 7.134,21 4 45.763,10 12 40.044,75 8 42.243,39 7

Pasivo Corriente $41.729,18 $6.081,37 $10.148,62 $85.757,17 $75.747,61 $81.011,49

Deuda L/P 0,00 0 0,00 0 70.338,55 43 55.648,44 14 39.177,00 8 20.708,26 3

Total de Pasivos $41.729,18 73 $6.081,37 12 $80.487,17 49 $141.405,60 36 $114.924,61 23 $101.719,75 16

Patrimonio

Capital Social 15.789,72 27 15.789,72 32 31.032,00 19 31.032,00 8 31.032,00 6 31.032,00 5

Utilidad del Ejercicio 0,00 28.076,44 56 25.294,03 15 162.251,00 42 141.976,83 28 149.772,02 23

Utilidades retenidas 0,00 0,00 28.076,44 17 53.370,47 14 215.621,47 43 357.598,29 56

Total de Patrimonio $15.789,72 27 $43.866,16 88 $84.402,47 51 $246.653,47 64 $388.630,29 77 $538.402,31 84

Pasivo más Patrimonio $57.518,90 100 $49.947,53 100 $164.889,64 100 $388.059,07 100 $503.554,91 100 $640.122,06 100

CUADRE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dep. Acumulada 0,00 0,00 0,00 16.688,00 33.376,00 50.064,00

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (PROYECTADO)

Tabla 50. Cuadro de Estado de situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información del Estado de situación financiera proyectado. Tomado de la distribuidora de embutidos Orellana. 

 



96 
 

Tabla 51. Cuadro del Estado de resultados 

 

Nota. Información del estado de resultado proyectado. Tomado de la distribuidora de embutidos Orellana. 

 

 

 

 

2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 2019 %

Ventas 2.068.951,10 100 2.137.226,49 100 2.235.762,24 100 2.338.607,30 100 2.446.183,24 100

(-) Costo de Ventas 2.026.399,56 98 2.093.270,75 98 1.900.397,90 85 1.987.816,20 85 2.079.255,75 85

Utilidad Bruta en Venta $42.551,54 2 $43.955,74 2 $335.364,34 15 $350.791,10 15 $366.927,49 15

Gastos Sueldos y Salarios 4.800,00 0 4.958,40 0 44.603,29 2 91.258,32 4 95.456,21 4

Gastos Generales 6.359,24 0 6.569,09 0 20.431,27 1 21.371,11 1 22.354,18 1

Gastos de Depreciación 0,00 0 0,00 0 16.688,00 1 16.688,00 1 16.688,00 1

Utilidad Operativa $31.392,30 2 $32.428,25 2 $253.641,78 11 $221.473,66 9 $232.429,10 10

Gastos Financieros 0 0,00 0 8.919,31 0 7.330,64 0 5.549,33 0

Utilidad Neta (antes de Impuestos) $31.392,30 2 $32.428,25 2 $244.722,47 11 $214.143,02 9 $226.879,77 9

(-) Repartición Trabajadores 0,00 0 0,00 0 36.708,37 2 32.121,45 1 34.864,37 1

Utilidad antes Imp. Renta $31.392,30 2 $32.428,25 2 $208.014,10 9 $182.021,57 8 $192.015,41 8

(-) Impuesto a la Renta 3.315,86 0 7.134,21 0 45.763,10 2 40.044,75 2 42.243,39 2

Utilidad Disponible $28.076,44 1 $25.294,03 1 $162.251,00 7 $141.976,83 6 $149.772,02 6

ESTADO DE RESULTADO (PROYECTADO)
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2015 2016 2017 2018 2019

Ventas $2.068.951 $2.137.226 $2.235.762 $2.338.607 $2.446.183

(-) Costo de Ventas $2.026.400 $2.093.271 $1.900.398 $1.987.816 $2.079.256

Utilidad Bruta en Venta $42.552 $43.956 $335.364 $350.791 $366.927

Gastos Sueldos y Salarios $4.800 $4.958 $44.603 $91.258 $95.456

Gastos Generales $6.359 $6.569 $20.431 $21.371 $22.354

Gastos de Depreciación $0 $0 $16.688 $16.688 $16.688

Utilidad Operativa $31.392 $32.428 $253.642 $221.474 $232.429

Gastos Financieros $0 $0 $8.919 $7.331 $5.549

Utilidad Neta (antes de Impuestos) $31.392 $32.428 $244.722 $214.143 $226.880

(-) Repartición Trabajadores $4.709 $4.864 $36.708 $32.121 $34.032

Utilidad antes Imp. Renta $26.683 $27.564 $208.014 $182.022 $192.848

(-) Impuesto a la Renta $5.870 $6.064 $45.763 $40.045 $42.427

Utilidad Disponible $20.813 $21.500 $162.251 $141.977 $150.421

(+) Depreciación $0 $0 $16.688 $16.688 $16.688

(-) Inversiones en activos $0 $0 $0 $0 $0

(-) Amortización de Deuda $0 $0 $13.101 $14.690 $16.471

Flujos descontados $20.813 $21.500 $165.838 $143.975 $150.638

TMAR 29%

% TASA ACTIVA BANCARIA + INFLACION 2015

INVERSION -103.440,00 $16.113 $12.886 $76.948 $51.718 $41.891

VAFE 199.556,15

VAN 96.116,15

TIR 57,42%

CALCULO DEL TIR Y EL VAN

Tabla 52. Cuadro de cálculos del valor actual neto y la tasa interna de retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Información del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Tomado de la distribuidora de embutidos Orellana. 
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RATIOS FINANCIEROS 2015 2016 2017 2018 2019

Ratios de Liquidez

Capital de Trabajo en dinero 15.790 43.866 71.301 235.550 377.743

Riesgo de Iliquidez = 1 - (Activos Corrientes / Activos ) en porcentaje 0% 0% 51% 17% 5%

RATIOS DE ENDEUDAMIENTO

Endeudamiento o Apalancamiento = Pasivo / Activo en porcentaje 73% 12% 49% 36% 23%

Pasivo / Patrimonio en veces 2,6 0,1 1,0 0,6 0,3

Cobertura 1 = Utilidad Operativa / Gastos Financieros en veces 0,0 0,0 28,4 30,2 41,9

RATIOS DE ACTIVIDAD (Uso de Activos)

Rotación de Activos = Ventas / Activos en veces 36,0 42,8 13,6 6,0 4,9

Ratios de Rentabilidad

Margen Bruto = Utilidad Bruta / Ventas Netas en porcentaje 2% 2% 15% 15% 15%

Margen Operacional = Utilidad Operacional / Ventas 

Netas en porcentaje 2% 2% 11% 9% 10%

Margen Neto = Utilidad Neta / Ventas Netas en porcentaje 1% 1% 7% 6% 6%

ROA = Utilidad Neta / Activos en porcentaje 49% 51% 98% 37% 30%

ROE = Utilidad Neta / Patrimonio en porcentaje 178% 58% 192% 58% 39%

OTROS INDICADORES 2015 2016 2017 2018 2019

Identidad de Dupont:

a)    Utilidad Neta / Ventas Margen Neto 1% 1% 7% 6% 6%

b)    Ventas / Activos Rotación Act 36,0 42,8 13,6 6,0 4,9

c)     ROA =      a)  *  b) 49% 51% 98% 37% 30%

d)    Deuda / Activos Apalancamiento 73% 12% 49% 36% 23%

e)    1 - Apalancamiento 27% 88% 51% 64% 77%

f)     ROE =        c)  /  e) 178% 58% 192% 58% 39%

Indicadores Financieros
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Conclusiones 

Después del análisis que se realizó a la distribuidora de embutidos Orellana se encontraron 

muchas falencias en la forma como se está llevando la contabilidad, pues se puede apreciar 

que no hay procedimientos contables con los cuales la empresa se apoye y se guíe para lograr 

resultados eficientes y optimización de recursos. 

Tras la revisión realizada a las cuentas por cobrar que se mantienen en el negocio, se 

identificó la falta de control que existe al momento de permitir compras a crédito por parte de 

los clientes de la empresa, ya que no hay compromiso de pago y tampoco se han establecido 

políticas y porcentajes de abono inicial para los respectivos créditos que se otorgan, con lo 

cual la cartera vencida asciende a un total por cobrar de $19,204.30 

Al verificar el manejo de inventario se pudo evidenciar con claridad que no existen 

respaldos necesarios que soporten la salida e ingreso de mercadería. La distribuidora no 

cuenta con un debido control sobre las existencias reales que permanecen en el stock, lo que 

representa demoras en el despacho de los productos disponibles para la venta. Al no tener un 

registro correcto de lo que se mantiene en bodega, no será posible tener con exactitud el 

control de las ventas y las ganancias que se obtienen de las mismas. 
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Recomendaciones 

La empresa no puede continuar con estos problemas, se necesita de manera urgente que el 

dueño de la distribuidora de embutidos Orellana implemente los procedimientos contables 

que se le propusieron para controlar eficazmente la operatividad del negocio y eliminar las 

falencias detectadas que no permiten que se generen las ganancias que un negocio de su 

alcance debería producir. 

Como se mencionó antes se recomienda registrar cronológicamente las transacciones que 

genera la empresa para luego clasificarlas y elaborar los estados financieros que revelan la 

situación real del negocio. 

Se recomienda controlar correctamente las entradas y salidas del inventario y tener 

siempre el debido respaldo que soporte los movimientos de las existencias, soportes como: 

las facturas y los recibos de caja que certifican que existe una transacción de por medio para 

que se realice un movimiento del inventario. 

Para recuperar la cartera vencida es recomendable hacer una revisión profunda de los 

clientes que permanecen en mora, fijarles un porcentaje de compra a crédito y gestionar la 

cobranza semanalmente para que aunque no cancelen el total de la compra vayan realizando 

abonos que reduzcan la deuda. 

También se recomienda evitar dar créditos a clientes que ya tienen un alto grado de 

endeudamiento con la distribuidora, ya que seguírsele otorgando créditos la deuda aumentará 

considerablemente hasta llegar a un monto que será imposible cancelar en su totalidad. 

Se recomienda estructurar adecuadamente un departamento contable, contratar un 

contador que trabaje de forma fija para la distribuidora, ya que gran parte de los problemas 
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por los que atraviesa la empresa se debe  a que el negocio no tiene un profesional responsable 

en el área contable que pueda indicar a tiempo los errores que se están cometiendo. 

Actualmente la distribuidora dispone de un contador que tan solo presta sus servicios para 

realizar únicamente las declaraciones del SRI y cumplir con todo lo dispuesto por el 

gobierno, pero el resto de los meses manejan una contabilidad empírica en donde se 

comenten demasiados errores que ocasionan perdidas. 

Se recomienda controlar la depreciación de los activos fijos que se encuentran en la 

empresa, y así también contratar un seguro que cubra los activos en caso de catástrofes y 

reparen pérdidas por robos o desastres naturales. 

Se considera que si la distribuidora de embutidos Orellana toma en cuenta este proyecto de 

investigación y pone en práctica los procedimientos contables expuestos, la empresa mejorará 

notablemente y en consecuencia las ganancias incrementarán como lo demuestran los estados 

financieros proyectados. 
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