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RESUMEN 

 

El presente proyecto de tesis tiene la finalidad de analizar el tratamiento 

contable de los activos en consignación, la empresa expuesta a estudio lleva como 

razón social CALABSA S.A, esta se dedica a la producción y venta de productos de 

alimentación y salud animal a nivel nacional, esta se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, la problemática que aqueja a la compañía es el tratamiento erróneo 

en el registro contable y control de los inventarios recibidos en calidad de 

consignación tomando en consideración que dichos inventarios representan el 27% 

del total de activo que posee la compañía.   

Para llevar a cabo este proyecto se empleó una metodología de tipo 

bibliografía–documental la que ha permitido trabajar en las teorías contables, 

tributarias y financieras con el fin de dar solución a las necesidades de una 

institución y plantear alternativas de cambio. En base a al análisis realizado 

podemos decir que CALABSA S.A dentro de sus partidas de inventarios está 

considerando aquellos bienes que son recibidos en calidad de consignación y para 

efectos de cálculo del anticipo de impuesto a la renta se estaba considerando estos 

valores como para integral del activo de la compañía lo que causo efectos tributarios 

y financieros negativos. 

 

Palabras claves: 

Tratamiento contable              Contratos por consignación                       Inventarios   

                           Activo                                    Bienes en consignación. 
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ABSTRACT 

 

The present thesis project has the purpose of analyzing the accounting treatment 

of the assets in consignment, the company exposed to the study carries as a 

corporate name CALABSA SA, it is dedicated to the production and sale of food 

products and animal health at the national level, this is located in the city of 

Guayaquil, the problem that afflicts the company is the wrong treatment in the 

accounting record and control of the inventories received as consignment taking into 

consideration that these inventories represent 26% of the total assets that owns the 

company. 

In order to carry out this project, a literature-documentary methodology was used, 

which has allowed us to work on accounting, tax and financial theories in order to 

solve the needs of an institution and propose alternatives for change. Based on the 

analysis performed, we can say that CALABSA SA, within its inventory items, is 

considering those goods that are received as consignment and for purposes of 

calculating the income tax advance, these values were being considered as an 

integral asset. of the company which caused negative tax and financial effects. 

Keywords: 

Accounting treatment - Consignment contracts – Inventories – Assets - Assets in 

consignment. 
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INTRODUCCIÓN 

Se conoce como activos o inventario en consignación a las mercancías que 

entregadas por un proveedor denominado consignante a otro denominado 

consignatario con la finalidad de que esta sea vendida a un tercero bajo las 

condiciones contractuales que ellos prefieran, teniendo la opción de traspasar los 

beneficios y riesgos del bien en las condiciones que para ambos sea factible.  

El siguiente estudio de caso tiene como fin proponer a la compañía CALABSA 

S.A. el adecuado tratamiento contable de los bienes contraídos en modalidad de 

consignación las efectos financieros y tributario ocasionado desde el año 2009 al 

2015 dado por el incremento que sufrieron los activos de la compañía. 

Se busca analizar las condiciones por las cuales la compañía CALABSA S.A no 

lleva un registro contable claro de los bienes que recibe en calidad de consignación, 

y determinar cuál es el correcto tratamiento que esta debe darle a dichos activos 

con la finalidad de no causar afectaciones a sus Estados Financieros y de manera 

simultánea evitar las inconsistencias en el cálculo del anticipo de impuesto a la 

renta. 

 

Con el fin de comprobar la hipótesis planteada ante la problemática a investigar 

este caso de estudio constara de 4 capítulos; Capítulo I donde se encontraran los 

conceptos básico y fundamentales que ayudaron al desarrollo de la investigación; 

Capitulo II  encuentra el diseño y  metodología utilizada para este caso de estudio; 

el Capítulo III se encuentra el análisis de los resultados obtenidos en base a los 

instrumentos utilizados como fueron encuesta y entrevista; Capitulo IV  se menciona  

las conclusiones y recomendaciones hacia a la compañía CALABSA S.A  
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Organigrama  

 

Ilustración 1: Organigrama Organizacional 

Fuente: CALABSA S.A. 

 

  
Causas y Consecuencias 

 

Causas 

La principal causa en el tratamiento de los activos en consignación es el 

desconocimiento de las condiciones que se dejaron impuesta bajo el contrato 

firmado por el consígnate y consignatario, ya que muchas veces al realizar el 

ingreso de la mercadería por parte del consignatario este entiende que dichos 

bienes ahora forman parte de su inventario. 

Consecuencias  

Bajo dicha causa las consecuencias para la compañía son: 
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 Mal registro contable de la mercadería en consignación por parte de la 

empresa que cumple la función de consignatario. 

 Presentación errónea de los valores que se encuentran dentro del grupo de 

inventarios en sus Estados Financieros. 

 Errores tributarios en la determinación del anticipo de impuesto a la renta. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

CALABSA S.A. es una empresa Ecuatoriana, la cual fue fundada en el año 1992 

dedicada a la investigación y desarrollo de cystos de artemia, dietas alimenticias, 

probióticos, aditivos, equipos y accesorios con altos estándares de calidad; 

destinados a satisfacer las necesidades de la industria acuícola. Sus directivos son 

pioneros de la industria camaronera y han estado trabajando en el área de 

acuacultura por más de 30 años. Es una empresa ágil y moderna, siempre en busca 

de los mejores procesos de trabajo para garantizar la calidad de sus productos y 

servicios y la satisfacción de sus consumidores, creando mayor rentabilidad y 

mejores resultados para el negocio, objetivo que se logra alcanzar con los rigurosos 

controles de calidad que realiza. 

CALABSA S.A. tiene hasta el mes de Julio 2017 contratos en figura de 

consignación de mercadería de insumos con diferentes compañías del sector 

ganadero de la ciudad de Guayaquil. Según contratos se establece un precio de 

venta determinado por producto y a su vez una comisión por ventas mensuales del 

16% e indicando que la venta debe ser facturada a nombre Consignante. 

Destacando que la firma de dichos contratos no desliga que Consignante de los 

bienes deje de ser benefiario directo de la venta de los mismos. 
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Adicional se debe indicar que en las cláusulas que estipula el contrato se 

establece que el precio de los bienes entregados en calidad de consignación no 

puede sufrir modificación alguna, que el consignatario debe tener como parte de sus  

actividades dentro de su registro único de contribuyente la actividad de comisionista 

y de manera adicional que los riesgos y beneficios de la venta o devolución de los 

insumos serán directamente responsabilidad del consignante. 

En este sentido la compañía CALABSA S.A. realiza su  registro contable 

causando afectación a su cuenta de inventarios de  materia prima la misma que 

representa un porcentaje del 26% del total de los activos que posee la compañía.  

 

Como resultado de lo antes indicado durante este transcurso de tiempo la 

compañía CALABSA S.A  mantiene mercaderías en consignación dentro de sus 

registros contables como parte de su inventario haciendo que sus activos 

incrementen dando como consecuencia, que dentro de la determinación del anticipo 

de impuesto a la renta dichos inventarios (insumos) tenga un porcentaje que influyó 

en que la compañía CALABSA S.A. generando un mayor valor de anticipo de 

impuesto a la renta.   

Formulación del problema 

¿Cuál es el impacto de  los activos en consignación de la compañía CALABSA S.A? 

Objetivo General  

Analizar los activos en consignación de la empresa CALABSA S.A, para 

determinar el tratamiento contable y el impacto en el cálculo del anticipo impuesto a 

la renta al año 2016. 
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Objetivos específicos  

 

 Analizar los rubros registrados en los inventarios de la compañía. 

 Sistematizar los fundamentos teóricos y metodológicos que sirven para el 

adecuado tratamiento contable de mercaderías a consignación. 

 Determinar el efecto financiero en el incremento de activos al momento de 

realizar la determinación de anticipo de impuesto a la renta. 

 

Limitaciones de la investigación 

Dentro de las limitaciones para esta investigación poder decir que son: 

 La falta de bibliografía especializada en el tema a nivel local. 

 Poca información práctica sobre el control en el almacenaje de los activos en 

consignación. 

 El tema solo abraca el área de contabilidad y contraloría. 

 

Justificación e Importancia 

 

En la actualidad existen muchas compañías que manejan mercaderías en 

consignación, tal es el caso de la compañía CALABSA S.A. la misma que debe 

entender cuál es el  tratamiento contable adecuado que se debe realizar con las 

mercaderías en consignación a fin de estas no afecten a sus activos directamente y 
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evitando que la compañía tenga consecuencia al termino del año por el 

reconocimiento inadecuado de activos que causan afectaciones tributarias y 

financieras. 

 

 

Por cuanto este estudio de caso pone en práctica los conocimientos teóricos 

aprendidos a lo largo de la carrera de Ingeniería en Tributación y Finanzas usando 

los procedimientos y políticas contables y tributarias establecidas dentro de las 

normas que regulan la información financiera de las compañías a fin de evitar 

afectaciones innecesarias.  

 

Este caso servirá de ejemplo para diferentes compañías que puedan acceder al 

mismo y se encuentren con una problemática similar, ya que les ayudara a prevenir 

efectos negativos y poco beneficiosos al final del año en el aspecto tributario. 

  

La propuesta para el presente estudio de caso cuenta con los permisos 

necesarios por partes de los responsables de la información de la compañía, 

tomando como referencia la información reflejada en los Estados Financieros desde 

el año 2010 hasta el 2016, dicho estudio es de vital importancia y relevancia para la 

compañía ya que le permitirá seguir de manera activa y continua dentro de su 

mercado en un futuro, así como para la autoridad responsable ya que permitirá 

tener una visión más clara de la información contable que tienen sus Estados 

Financieros. 
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Hipótesis  

Es probable que implementando nuevos procedimientos contables para los 

activos en consignación se evite efectos tributarios y financieros negativos para 

CALABSA S.A.  

Variable Independiente  

Procedimientos contables de los activos en consignación. 

Variable dependiente 

Efectos tributarios y financieros. 

 

 

 

 



1 

 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. TEORÍAS GENERALES 

 

1.1.  ANTECEDENTES DE LA COMPAÑÍA CALABSA S.A. 

 

CALABSA S.A.  es una PYME fundada en el año 1992 en Machala destinada 

a satisfacer las necesidades de la industria acuícola ofreciendo una gama de 

productos para la alimentación y salud animal. En el año 1998, integra dietas 

larvales a su línea de distribución pudiendo cubrir todas las necesidades de los 

laboratorios de peces, camaroneras.  

CALABSA S.A. ha expandido sus actividades en diversos puntos estratégicos 

del país contando con 5 oficinas comerciales   y bodegas climatizadas. 

Misión de la empresa: La Completa Solución para el Desarrollo de la Acuacultura. 

Visión de la empresa: Ser la empresa líder en la comercialización local de 

productos acuícolas Ecuatorianos gracias a su eficiencia, confianza, y 

competitividad. 

 

1.2. INVENTARIOS 

Los inventarios de la compañía CALABSA S.A. están constituidos por 

materias primas, sus productos en proceso, los suministros que utiliza en sus 

operaciones, mercaderías en tránsito, entregados en consignación y los productos 
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terminados. Existen muchas definiciones de inventario a continuación algunos 

criterios: 

“Un inventario consiste en la existencia de productos físicos y su naturaleza 

como elemento tangible que se conservan en un lugar y momentos determinados 

dentro de una instalación (“vida real” o “conteo de estante”) como elemento 

intangible que existe en los registros de una empresa (“vida en papel o “conteo en 

registros”). Puesto que con frecuencia se toman decisiones sobre compras, ventas, 

servicio al cliente, planeamiento de producción y otras sobre la base de si un 

artículo figura como parte de las existencias de acuerdo con los registros”. 

(MULLER, 2004, pág. 1). 

 

“El inventario es un recurso almacenado al que se recurre para satisfacer una 

necesidad actual o futura. En el leguaje económico se denomina inventario o stock 

al conjunto de mercancías acumuladas en un almacén en espera de ser vendidas o 

utilizadas durante el proceso de producción”. (Isabel, 2006, pág. 4). 

“Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa”. (Ronal, 2004, pág. 326).  

 

Según la (Norma de Informaciòn Financiera , 2011) Inventarios.- son activos 

no monetarios sobre los cuales la entidad ya tiene los riesgos y beneficios: 
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i. adquiridos y mantenidos para su venta en el curso normal de las 

operaciones de una entidad;  

ii. en proceso de producción o fabricación para su venta como productos 

terminados; 

iii. en forma de materiales a ser consumidos en el proceso productivo o en la 

prestación de los servicios. 

 

 

1.2.1. Importancia  

La importancia de los inventarios en las empresas, es ser el propulsor de las 

ventas, produciendo un rendimiento a través de un precio superior al costo de 

adquisición y/o fabricación. Este rendimiento denominado utilidad permitirá que la 

empresa exista a través del tiempo.  

 

1.2.2. Funciones del Inventario  

Las funciones más aplicadas de los inventarios según (Bastos Boubeta & 

Mìguez Pèrez , 2006, pág. 1) son: 

 Permitir que las operaciones continúen sin que se produzcan retrasos por falta 

de productos o materias primas.  

 Proporcionar reservas de artículos para satisfacer la demanda de los clientes. 

 Separar los procesos de producción y distribución. Así, por ejemplo, si la 

demanda de un producto es elevada solo durante el invierno, la empresa puede 
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elaborarlo a lo largo de todo el año y almacenarlo, evitando de este modo 

escases en invierno. 

 Salvaguardase de la inflación y de los cambios de precios. 

 Protegerse de las roturas de inventario que pueden producirse por productos 

defectuosos, el mal tiempo, fallos de suministro de proveedores, problemas de 

calidad o entregas inadecuadas. 

 

1.2.3. Rubros de inventarios 

Existen varios tipos de inventarios, con diferencias apreciables entre las 

distintas industrias, y las más comunes son las siguientes: 

 Inventarios de materias primas y materiales  

 Inventarios de productos en proceso  

 Inventario de productos terminados  

 Inventarios  entregados y/o recibidos en consignación y/o en demostración  

 Inventarios en tránsito  

 Mercadería entregada en consignación 

 

1.2.3.1. Inventarios de materias primas y materiales  

Según (Moreno Fernàndez , 2014)  señala en su libro actualizado con las 

Normas de Información Financiera que “Las materias primas y los materiales son 

artículos que se transforman para elaborar bienes de consumo u otros artículos que 

se convertirán en productos terminados o en componentes de productos de una 

entidad manufacturera” (p. 109).  
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1.2.3.2. Inventarios de productos en proceso  

“Por la naturaleza continua del proceso de fabricación y la necesidad de 

preparar información a ciertas fechas, contablemente debe efectuarse un corte de 

operaciones y, por tanto, los artículos que aún no estén terminados constituyen el 

inventario de productos en proceso y deben valorarse en proporción a los diferentes 

grados de avance que se tenga en cada uno de los elementos que forman su costo” 

(Moreno Fernàndez , 2014, pág. 109) 

Según (Bastos Boubeta & Mìguez Pèrez , 2006) este tipo de inventario 

aumenta su valor en la medida en la que el producto se va transformando y 

rematando. Su cuantificación tiene en cuenta no solo la cantidad de materiales, sino 

también elementos de otra índole como la mano de obra y otros gastos de 

fabricación aplicables a la fecha del cierre.  

La duración del proceso productivo afecta directamente a este tipo de 

inventario. La rotación puede incrementarse si se reduce el periodo de producción, 

valiéndose para ello de dos fórmulas: el perfeccionamiento de las técnicas de 

ingeniería que aceleran el proceso de producción y la adquisición de los productos 

para reducir el trabajo.  

 

1.2.3.3. Inventario de productos terminados  

Según (Moreno Fernàndez , 2014) “Este rubro comprende aquellos artículos 

destinados a su venta dentro del curso normal de las operaciones de la entidad y el 
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importe reconocido debe ser el costo de producción tratándose de industrias y el 

costo de compra si se trata de comercios”.  

 

1.2.3.4. Inventarios entregados y/o recibidos en consignación y/o en 

demostración  

Las materias primas, materiales, artículos terminados y en proceso 

entregados a terceros en consignación y/o en demostración o a vistas para su 

proceso y/o venta deben formar parte de los inventarios al costo que les 

corresponda, pues su venta aún no se ha efectuado, ya que los riesgos y beneficios 

aún no se han transferido. Los artículos recibidos en consignación y/o en 

demostración no deben reconocerse en el estado de posición financiera. 

 

1.2.3.5.  Inventarios en tránsito  

Los artículos que se adquieren y se trasladan por cualquier medio de las 

instalaciones del proveedor a las de la entidad adquirente, a partir del momento en 

que se transfieren a ésta los beneficios y riesgos inherentes a ellos deben 

reconocerse en el rubro de inventarios en tránsito, como parte de los inventarios. 

Los inventarios en tránsito pueden ser artículos terminados y/o en proceso, materias 

primas, materiales, etcétera. Los gastos de compra y traslado, incluyendo en su 

caso, gastos aduanales deben acumularse a los costos aquí reconocidos. 

1.2.4. Control de inventarios  

El trabajo de investigación presentado por Cedeño Cornejo & Limones Rizo, (2014) 

en la Universidad Católica De Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias 
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Económicas Y Administrativas manifestaron que “Es la planificación de un conjunto 

de procedimientos, organización de las políticas con sus directrices establecidas por 

la administración cuyos objetivos de la empresa es mantener una eficiencia en el 

control global y eficaz de las operaciones de cada área, fidelidad del proceso de 

elaboración de los productos para su registro e información de los inventarios u 

operaciones de planes estratégicos y operacionales en la empresa”. 

 

1.3. Mercadería entregada en consignación CALABSA S.A. 

“Es común que algunas empresas entreguen sus mercaderías en 

consignación a un tercero, mediante la firma de un contrato, a fin de que sean 

comercializados a cambio del mayor valor de la venta o el pago de una comisión” 

(Zavala, 2011, pág. 11) 

Al respecto, cabe citar a  Mina (2001), según "La consignación es una 

entrega en depósito, y las relaciones que se establezcan entre el consignador y el 

consignatario corresponden a las que en derecho mercantil se Estudian como 

depósito agencia. Desde el punto de vista del consignador, la consignación es una 

consignación remitida; desde el punto de vista del consignatario, es una 

consignación recibida".  

La empresa CALABSA S.A. aumenta el volumen de sus ventas recurriendo al 

establecimiento de agencias y sucursales, radicadas en  diferentes localidades del 

país, sin embargo, esto hace fuertes costos-gastos  tales como instalación, 

adquisición de muebles y equipos, y demás gastos operación. 

Dada su expansión a nivel nacional, CALABSA S.A. actúa como 

consignatario de materias primas de uso ganadero, de diferentes proveedores 
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obteniendo una comisión generada  por las ventas  de las  mercaderías otorgadas 

en consignación.  

A continuación veamos la definición de algunos términos que se utilizan en el 

proyecto: 

Consignador: Persona que entrega en calidad de consignación, un bien o una 

mercancía a un tercero, para su venta. 

Consignatario: Persona que recibe del consignador o comitente, un producto o 

mercancía en calidad de consignación para su venta. 

1.3.1. Uso de las consignaciones  

Entre sus principales usos tenemos los siguientes: 

 Por razones crediticias. Se corre menos riesgo en una consignación que en una 

venta, debido a que el consignador conserva la propiedad de las mercancías 

hasta que el consignatario las venda. 

 Para introducir un producto en el mercado. Cuando la demanda de un artículo es 

totalmente baja, la consignación permite poner al producto a vista del público. 

 Por la remisión de las mercancías en consignación a comisionistas ubicados en 

distintas localidades es una forma efectiva de realizar investigaciones de 

mercado en otros territorios. 

 Para controlar un precio de venta al consumidor. 

(Nieves, 2011; http://mercanciaconsignacion.blogspot.com/2011/02/razones-

para-el-uso-de-las.html) 

 

 

http://mercanciaconsignacion.blogspot.com/2011/02/razones-para-el-uso-de-las.html
http://mercanciaconsignacion.blogspot.com/2011/02/razones-para-el-uso-de-las.html
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1.3.2. Características del proceso de consignación 

Las características más comunes en  dentro del proceso de consignación según 

(Vasquez, 2014):   

• El consignatario actúa de acuerdo con las órdenes del consignador  

• El contrato de mercancía en consignación debe establecer el porcentaje de 

comisión a pagar sobre las ventas realizadas mediante la duración del contrato. 

• El financiamiento en el inventario de mercancías la hace el consignador, el cual 

conserva la propiedad de la misma. 

• El consignatario tiene el resguardo del inventario de mercancías. 

• No hay traspaso de la propiedad, por lo tanto no existe venta, sino hasta tanto el 

consignatario venda la mercancía a cuenta del consignador.  

• Los gastos por fletes, seguros y otros gastos generalmente son por cuenta del 

consignador, a menos que se conviniere lo contrario. 

• El inventario de mercancía, en custodia del consignatario, son parte integral del 

inventario de mercancías del consignador, por lo tanto debe aparecer en sus 

registros contables.  

• El inventario de mercancías puede ser retirado por el consignador, si el 

consignatario se hace insolvente, sin tener que esperar una liquidación y 

prorrateo de los bienes. 
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1.3.3. Deberes y derechos de los implicados  

 

Tabla 1: Deberes del consignador y el consignatario. 

Deberes  

Consignador Consignatario 

Corre con todos los riesgos y gastos por el 
traslado de la mercancía. 

Cuidar del buen estado e integridad de los 
bienes del consignador. 

Garantizar la mercancía del proceso de la 
consignación una vez firmado el contrato de 
consignación.  

Mantener separados los bienes del 
consignador de sus propios bienes y de otras 
consignaciones. 

Cancelar al consignatario su comisión por 
ventas realizadas. 

Informar y hacer las liquidaciones 
correspondientes. 

Fijar precio de venta en el contrato. 
No exponer los intereses del consignador a 
riesgo manifiesto. 

Fuente: (Vasquez, 2014, pág. 9) 

Elaboración: los autores 

 

 

 

 

Tabla 2: Derechos del consignador y el consignatario. 

Derechos  

Consignador Consignatario 

Conserva el derecho de la propiedad sobre la 
mercancía. 

A qué se le reembolsen los anticipos y gastos 
relacionados con la operación. Regularmente 
estos gastos se deducen del producto de las 
ventas, cuando estas se realizan. 

Modificar o terminar por incumplimiento el 
contrato. 

Derecho a la remuneración, generalmente la 
retiene del monto de las ventas. 

En caso de quiebra el consignador tiene 
derecho a la mercadería. 

Garantizar las mercancías. 

    

Fuente: (Vasquez, 2014, pág. 9) 

Elaboración: los autores 
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1.3.4. Aspectos técnicos aplicables a la mercancía en consignación 

Para efectos del tratamiento contable de los inventarios en consignación o 

mercadería en consignación, bajo la premisa de que los inventarios son propiedad 

del consignador, y por lo tanto son aplicables según las Normas internaciones de 

Contabilidad Financiera NIC/NIIF completas, específicamente NIC 2 Inventarios, o 

Las Normas de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades 

(NIIF para Pymes),   sección 13 denominada “Inventarios”, según el caso que 

corresponda. 

1.4. Impuesto a la renta  

Según el (Servicio de Rentas Internas, 2016) El Impuesto a la Renta se aplica 

sobre aquellas rentas que obtengan las personas naturales, las sucesiones indivisas 

y las sociedades sean nacionales o extranjeras.  

Para (Ferreiro, 2010) El impuesto a la Renta es un impuesto directo, de naturaleza 

personal y carácter subjetivo, que grava a la renta de las personas físicas, de 

acuerdo a sus circunstancias personales y familiares inspirado en el principio de 

prosperidad y cuya regulación comparten, parcialmente, el Estado las comunidades 

autónomas. (p. 59). 

1.4.1. Anticipo de impuesto a la renta  

El Anticipo de Impuesto a la Renta (IR) es una proporción del Impuesto a la 

Renta anual que debe ser pagado en julio y septiembre de cada año. (Servicio de 

Rentas Internas, 2016). 
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1.4.1.1. Evolución normativa del anticipo del impuesto a la renta en el 

ecuador 2003-2016 

A partir del año 2004, el legislador efectuó reformas al Art. 41 de la Ley de 

Régimen Tributario Interno bajo registro oficial N. 463 donde el anticipo del impuesto 

a la renta tenía únicamente una forma de cálculo. 

Tabla 3: Cálculo del anticipo del impuesto a la renta 2003 

Cálculo 

50% del impuesto a la renta causado en el año inmediato anterior  

(-) Retenciones en la fuente aplicadas  

= Anticipo IR 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración: los autores 

 

 

El cálculo consideraba el 50% del impuesto a la renta causado en el año 

inmediato anterior restando las retenciones que le efectuaron al contribuyente en el 

mismo año, sin hacer distinción del tipo de contribuyente. Este cálculo se mantuvo 

hasta el año 2007 dado que  en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 242 

de 29 de diciembre, introdujo cambios esenciales  al artículo 41, disponiendo  la 

manera de calcular el anticipo entre los contribuyentes obligados a llevar 

contabilidad y aquellos que no lo están, para los obligados  se determina que el 

cálculo considere un porcentaje de: activos, patrimonio, ingresos gravables y costos 

y gastos deducibles, menos las retenciones del impuesto a la renta. Sin embargo si 

el anticipo generado fuera menor al generado con el primer método este se acogería 

al que genere un mayor impuesto. 
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Tabla 4: Càlculo del anticipo del impuesto a la renta 2007 

Porcentaje  Rubro 

0,2 Patrimonio Total 

0,2 
Total de Costos y 
Gastos deducibles  

0,4 Activo Total 

0,4 
Total de ingresos 
gravados  

  

(-) Retenciones en la 
fuente aplicadas  

  = Anticipo IR 
 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración: los autores 

 

A su vez se estableció que el pago se realice en 2 cuotas iguales en los 

meses de Julio y Septiembre de acuerdo al noveno digito del RUC, los 

contribuyentes podían presentar una solicitud de exoneración  del anticipo siempre 

que demostraran que sus ganancias serian inferiores a las del año inmediato. 

Tabla 5: Primera Cuota (50% del Anticipo) 

Si el 
noveno 

digito es:  

Fecha de 
vencimiento 

(hasta el 
día) 

1 10 de Julio  

2 12 de Julio  

3 14 de Julio  

4 16 de Julio  

5 18 de Julio  

6 20 de Julio  

7 22 de Julio  

8 24 de Julio 

9 26 de Julio  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración: los autores 
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Tabla 6: Segunda Cuota (50% del Anticipo) 

Si el 
noveno 

digito es:  

Fecha de 
vencimiento 
(hasta el día) 

1 10 de Septiembre  

2 12 de Septiembre  

3 14 de Septiembre  

4 16 de Septiembre  

5 18 de Septiembre  

6 20 de Septiembre  

7 22 de Septiembre  

8 24 de Septiembre 

9 26 de Septiembre  

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración: los autores 

 

 

Para el 2010 las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a 

llevar contabilidad y las sociedades  no  pueden considerar las retenciones del 

impuesto a la renta, fórmula que se mantiene hasta la actualidad. 

Tabla 7: Cálculo del anticipo del impuesto a la renta 2007 

Porcentaje  Rubro 

0,2 Patrimonio Total 

0,2 
Total de Costos y 
Gastos deducibles  

0,4 Activo Total 

0,4 
Total de ingresos 
gravados  

  = Anticipo IR 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. 

Elaboración: los autores 
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Las cuotas pasan a ser tres, pagándose de la siguiente manera: del anticipo 

menos las retenciones, el 50% en julio y el 50% en septiembre, y la diferencia debe 

ser cancelada en una tercera cuota con la declaración del impuesto a la renta, es 

decir en el mes de marzo para las personas naturales obligadas a llevar 

contabilidad, y en el mes abril para las sociedades.  

Con respecto al crédito tributario  el anticipo podía ser devuelto mediante nota 

de crédito negociable, aplicada por el contribuyente o un tercero teniendo un lapso 

de cinco años. A su vez las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad 

pudieron  pedir devolución por el total del valor a favor. En el caso de las  

sociedades y personas naturales obligadas a llevar contabilidad, pudieron requerir 

devolución de las retenciones no utilizadas para el pago del impuesto a la renta, 

considerando al valor del anticipo como el mínimo valor a pagar por concepto de 

impuesto a la renta. 

1.4.1.2. Situación actual del cálculo del anticipo del impuesto a la renta  

Luego de analizadas todas las reformas del anticipo del impuesto a la renta a 

partir del año 2003, la situación actual en la que debe operar el anticipo es la 

siguiente: 
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Ilustración 2: Anticipo del impuesto a la renta actualmente. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 

Elaboración: Ediciones Legales EDLE. 

 

 

 

Según lo establecido en el ( Art. 76 Reglamento para Aplicacion Ley de Regimen 

Tributario Interno, LORTI, 2010) en la Forma de determinar el anticipo.- Las 

personas naturales, las sucesiones indivisas, las sociedades, incluyendo los 

establecimientos permanentes de sociedades extranjeras, las empresas que tengan 

suscritos o suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual y las empresas públicas sujetas al pago del 
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impuesto a la renta, deberán determinar en su declaración correspondiente al 

ejercicio económico anterior, el anticipo a pagarse con cargo al ejercicio fiscal 

corriente de conformidad con las siguientes reglas: 

a) Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar 

contabilidad, las sociedades y organizaciones de la economía popular y 

solidaria consideradas microempresas y las empresas que tengan suscritos o 

suscriban contratos de exploración y explotación de hidrocarburos en 

cualquier modalidad contractual: 

Una suma equivalente al 50% del impuesto a la renta causado en el ejercicio 

anterior, menos las retenciones en la fuente del impuesto a la renta que les hayan 

sido practicadas en el mismo, y en el caso de accionistas, partícipes, socios u otros 

titulares o beneficiarios de derechos representativos de capital, menos el crédito 

tributario por el impuesto pagado por la sociedad que distribuya dividendos, hasta 

los límites establecidos para el mismo. 

b) Las personas naturales y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad y las sociedades: Un valor equivalente a la suma matemática de 

los siguientes rubros: 

 

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

 El cero punto dos por ciento (0.2%) del total de costos y gastos deducibles 

a efecto del impuesto a la renta. 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del activo total, y 

 El cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total de ingresos gravables a 

efecto del impuesto a la renta. 
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1.4.2. Inclusiones y exclusiones a considerar  

Para efectos del cálculo del anticipo del impuesto a la renta se deben considerar 

las siguientes inclusiones y exclusiones ver Anexo 1. 

Para la liquidación de este anticipo, en los activos de las arrendadoras 

mercantiles se incluirán los bienes dados por ellas en arrendamiento mercantil. 

Para efectos del cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta de las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad en referencia a los activos se considerarán 

únicamente los activos que no son de uso personal del contribuyente. De existir el 

uso combinado de un bien para la actividad empresarial y personal, el anticipo debe 

calcularse sobre la parte proporcional del valor del bien utilizado en la actividad 

empresarial. En lo concerniente a los rubros de ingresos, costos y gastos y 

patrimonio, estos contribuyentes considerarán únicamente aquellos provenientes de 

actividades empresariales. 

Para efectos del cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta de las 

organizaciones del sector financiero popular y solidario sujetas al control de la 

Superintendencia de Economía Popular y Solidaria y las asociaciones mutualistas 

de ahorro y crédito para la vivienda, serán excluidos los activos monetarios. Para el 

caso de estas instituciones, se entenderá como activos monetarios a todas aquellas 

cuentas del activo, en moneda de curso legal, que representan bienes o derechos 

líquidos o que por su naturaleza habrán de liquidarse por un valor igual al nominal. 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán en el cálculo del 

anticipo las cuentas por cobrar salvo aquellas que mantengan con partes 

relacionadas, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno. 
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Las sociedades recién constituidas, las inversiones nuevas reconocidas de 

acuerdo al Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, las personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad y las sucesiones indivisas obligadas a llevar 

contabilidad, que iniciaren actividades, estarán sujetas al pago de este anticipo 

después del quinto año de operación efectiva, entendiéndose por tal la iniciación de 

su  proceso productivo y comercial. En caso de que el proceso productivo así lo 

requiera, este plazo podrá ser ampliado, previa autorización del Servicio de Rentas 

Internas, para lo cual necesariamente deberá contar con el informe favorable de la 

Secretaría Técnica del Consejo Sectorial de la Producción. Dicha solicitud deberá 

contener una explicación detallada tanto del proceso productivo y comercial así 

como el motivo por el cual se requiere dicha ampliación del plazo para el pago del 

anticipo. Conjuntamente a esta solicitud, deberá incluir un informe emitido por 

técnicos especializados en el sector, que no tengan relación laboral directa o 

indirecta con el contribuyente. Luego del análisis correspondiente, se emitirá una 

resolución conjunta entre ambas entidades. 

Las sociedades en disolución que no hayan generado ingresos gravables en el 

ejercicio fiscal anterior no estarán sujetas a la obligación de pagar anticipos en el 

año fiscal en que, con sujeción a la ley, se inicie el proceso de disolución. Tampoco 

están sometidas al pago del anticipo aquellas sociedades, cuya actividad económica 

consista exclusivamente en la tenencia de acciones, participaciones o derechos en 

sociedades, así como los fideicomisos de inversión y sociedades en que la totalidad 

de sus ingresos sean exentos. 

Los derechos fiduciarios registrados por sus beneficiarios sean estas personas 

naturales obligadas a llevar contabilidad o sociedades, serán considerados como 
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activos y a su vez se someterán a los cálculos pertinentes de anticipo de impuesto a 

la renta por este rubro. 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se entenderá como 

actividades similares a las de comisión, a las de distribución al por mayor de bienes 

o servicios en las que el fabricante o quien le anteceda en la cadena de 

comercialización, reconozca a sus intermediarios un importe, margen o descuento 

en el valor de la comercialización por estipulaciones contractuales. El procedimiento 

para la aplicación de este régimen para comisionistas o similares se establecerá 

mediante resolución de carácter general. 

Para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta de comercializadoras y 

distribuidoras de combustible en el sector automotor, el coeficiente correspondiente 

al total de ingresos gravables a efecto de impuesto a la renta será reemplazado por 

el cero punto cuatro por ciento (0.4%) del total del margen de comercialización 

correspondiente; respecto a los costos y gastos, se tomarán en consideración 

aquellos distintos al costo de venta del combustible. 

 

 

 

Ilustración 3: Forma de cálculo para actividades de comercialización y distribución de combustibles. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 

Elaboración: Servicio de Rentas Internas. 
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De acuerdo a lo establecido en la Ley de Régimen Tributario Interno, las 

instituciones financieras privadas y compañías emisoras y administradoras de 

tarjetas de crédito, sujetas al control de la Superintendencia de Bancos y Seguros, 

pagarán por concepto de anticipo de impuesto a la renta el 3% de sus ingresos 

gravables del ejercicio fiscal inmediato anterior, el cual podrá ser reducido hasta  el 

1%, en forma general o por segmentos, en casos justificados por razones 

económicas o sociales, a través del respectivo Decreto Ejecutivo, contando 

previamente para ello con el informe técnico del Ministerio encargado de la política 

económica y el informe de impacto fiscal elaborado por el Servicio de Rentas 

Internas. 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada 

con proyectos productivos agrícolas de agroforestería y de silvicultura de especies 

forestales, con etapa de crecimiento superior a un año, estarán exonerados del 

anticipo del impuesto a la renta durante los periodos fiscales en los que no reciban 

ingresos gravados que sean fruto de una etapa principal de cosecha. 

Los contribuyentes cuya actividad económica sea exclusivamente la relacionada 

con el desarrollo de proyectos de software o tecnología, y cuya etapa de desarrollo 

sea superior a un año, estarán exonerados del anticipo al impuesto a la renta 

durante los periodos fiscales en los que no reciban ingresos gravados. Para dicho 

efecto, los sujetos pasivos que deseen acogerse a esta disposición deberán 

presentar previamente al Servicio de Rentas Internas una declaración sobre el 

detalle y cronograma del desarrollo de tales proyectos, cumpliendo para el efecto 

con los requisitos que mediante resolución señale el Director del Servicio de Rentas 

Internas. En la misma resolución se podrá establecer los niveles de coordinación 
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con otras entidades estatales técnicas que tengan competencia para emitir los 

informes y certificaciones necesarias para un cabal control de esta norma. 

Para efecto del cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirá los 

montos que correspondan a gastos increméntales por generación de nuevo empleo 

o mejora de la masa salarial, así como en la adquisición de nuevos activos 

destinados a la mejora de la productividad e innovación tecnológica, en los términos 

establecidos en este Reglamento, y en general aquellas inversiones y gastos 

efectivamente realizados, relacionados con los beneficios tributarios para el pago 

del impuesto a la renta que reconoce el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones para las nuevas inversiones, exclusivamente. Tales gastos 

deberán estar debidamente sustentados en comprobantes de venta válidos, cuando 

corresponda, de conformidad con la ley, o justificada la existencia de la transacción 

que provocó el gasto, sin perjuicio del ejercicio de las facultades legalmente 

conferidas a la Administración Tributaria, para efectos de control de una cabal 

aplicación de lo señalado en este inciso. 

Las sociedades en proceso de disolución, que acuerden su reactivación, estarán 

obligadas a pagar anticipos desde el ejercicio económico en el que acuerden su 

reactivación.  

De no cumplir el declarante con su obligación de determinar el valor del anticipo 

al presentar su declaración de impuesto a la renta, el Servicio de Rentas Internas 

procederá a notificar al contribuyente con el cálculo del anticipo, para que en el 

plazo de 20 días justifique o realice el pago correspondiente. 

Si dentro del plazo señalado en el inciso anterior el contribuyente no ha 

justificado o efectuado el pago, el Servicio de Rentas Internas procederá a notificar 
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la liquidación del anticipo y emitir el respectivo auto de pago para su cobro 

inmediato. 

Se  entiende por anticipo pagado a aquel calculado de conformidad con lo dispuesto 

en este artículo. 

 

1.4.3. Pago del anticipo de impuesto a la renta 

Acorde a lo que indica el (Art. 77 Reglamento para Aplicacion de Ley Règimen 

Tributario Interno, LORTI., 2010) las Cuotas y plazos para el pago del anticipo. - El 

valor que los contribuyentes deberán pagar por concepto de anticipo de impuesto a 

la renta será igual a: 

a) Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal a) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado en su declaración 

del impuesto a la renta. 

 

b)  Para el caso de los contribuyentes definidos en el literal b) del artículo 

precedente, un valor equivalente al anticipo determinado por los sujetos 

pasivos en su declaración del impuesto a la renta menos las retenciones de 

impuesto a la renta realizadas al contribuyente durante el año anterior al pago 

del anticipo, y en el caso de accionistas, partícipes, socios u otros titulares o 

beneficiarios de derechos representativos de capital, menos el crédito 

tributario por el impuesto pagado por la sociedad que distribuye dividendos, 

hasta los límites establecidos para el mismo. 
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El valor resultante deberá ser pagado en dos cuotas iguales, las cuales se 

satisfarán hasta las siguientes fechas, según, el noveno dígito del número del 

Registro Único de Contribuyentes RUC, o de la cédula de identidad, según 

corresponda: 

Cuando una fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o 

feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

El saldo del anticipo pagado, se liquidará dentro de los plazos establecidos para 

la presentación de la declaración del impuesto a la renta del ejercicio fiscal en curso 

y conjuntamente con la correspondiente declaración. 

 

Ilustración 4: Pago del anticipo de IR. 

Fuente: Ley de Régimen Tributario Interno LRTI 

Elaboración: De los autores. 

Este anticipo, que constituye crédito tributario para el pago del impuesto a la 

renta del ejercicio fiscal en curso, será pagado en las fechas antes señaladas, sin 

que, para el efecto, sea necesaria la emisión de títulos de crédito ni de 

requerimiento alguno por parte de la Administración. 

1era 

cuota 

Anticipo 2016 (-) 

retenciones 2015 

1/2 

Julio 2016 

2da 

cuota 

Anticipo 2016 (-) 

retenciones 2015 

2/2 

Septiembre 

2016 

3era 

cuota 

Anticipo 2016 (-) 

1era y 2da cuotas 

Abril 2017 

junto a la 
declaración del IR 

de 2016 
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El anticipo determinado por el declarante que no fuere pagado dentro de los 

plazos previstos en este artículo, será cobrado por el Servicio de Rentas Internas 

mediante acción coactiva, de conformidad con lo dispuesto en el Código Tributario. 

 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA A EMPLEARSE 

2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se describen los métodos, técnicas y procedimientos que 

fueron empleados para cumplir con los objetivos propuestos en el estudio de caso 

enfocado en el  tratamiento contable de activos en consignación y su efecto 

financiero en el cálculo de anticipo impuesto a la renta  referenciados en las teorías 

contables, tributarias y financieras de las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NIIF). 

Este guarda concordancia con su objetivo general, acorde a la modalidad de 

investigación documental  la que permite dar solución a las necesidades de una 

institución y plantear  alternativas de cambio.  Para ello utilizando información de 

Naranjo, G.( 2009: pp. 38)   indica que: 

´´La investigación documental-bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión autorizada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

Pudiendo así realizar varias comparaciones y elecciones de temas que se 

asemejan a la investigación debido a la realidad que presenta la información 

involucrada con la problemática existente, y por la facilidad de tomar criterios de 

diversos autores para tener un acercamiento directo con el tema de estudio.´´ 
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La investigación abarca una evaluación  en general del tratamiento contable 

aplicado dentro de las Normas Internacionales de Información Financiera para los 

bienes recibidos en calidad de consignación, el mismo que permitirá esquematizar  y 

proponer  cambios.  Para llevar a cabo la evaluación fue indispensable realizar una 

investigación soportada en el análisis de contenido. 

 

 

2.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

Luego de presentar el tipo de investigación, se plantea el diseño que ayudó a 

llevar acabo el desarrollo de esta basado en los métodos previstos para el estudio 

de caso, a fin de poder realizar de forma adecuada el proceso de recaudación, 

estudio y explicación de los datos. 

 

Para (Kerlinger, 1982) el diseño de investigación es “Diseño es el plan, 

estructura y estrategia de una investigación cuyo objetivo es dar respuesta a ciertas 

preguntas y controlar la varianza” 

 

El proceso de la investigación documental  permite realizar una combinación 

de fuente mixta (documental y  de campo) permitiendo que la investigación cumpla 

con su proceso investigativo para profundizar en los objetos de estudio y abarcar de 

manera  precisa la situación determinada. 

Para ello se presenta una descripción donde se explica el proceso que cumplen las 

fuentes de investigación planteadas y los elementos que están directamente 

relacionados. 
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Ilustra
ción 5: Fuentes de investigación plantada y sus elementos  

Elaboración: De los autores. 

 

 

 

2.2. UNIDAD DE ESTUDIO 

 

Para llevar a cabo el planteamiento de Procedimientos en el tratamiento 

contable de los activos en consignación (INVENTARIOS) se consideró como unidad 

de estudio a la compañía CALABSA S.A. 

CALABSA S.A  fue fundada en el año 1992 empresa ecuatoriana dedicada a 

la investigación y desarrollo de cystos de artemia, dietas alimenticias, probióticos, 

aditivos, equipos y accesorios con altos estándares de calidad destinada a cubrir las 

necesidades de la industria acuícola.  
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La institución se encuentra dentro del marco legal  y acorde a lo que 

establecen las entidades  reguladoras de Ecuador, su visión, misión, objetivos 

generales y específicos cumplen en primer plano con la razón de ser de la 

compañía a su vez  Esta se caracteriza por ser una empresa ágil y moderna que 

busca los mejores procesos de trabajo con el fin de garantizar la calidad de los 

productos y servicios. 

Los objetivos de CALABSA S.A contribuyen de modo eficaz y rentable las 

siguientes actividades: 

a) La producción, comercialización de los productos acuícolas y demás 

operaciones que se llevan a cabo acorde a las funciones. 

b) Satisfacer las necesidades económicas de las pequeñas y medianas 

empresas que forman parte de su grupo de clientes. 

c) Fomentar el desarrollo cooperativo en los programas que contribuyen a la 

sociedad y ayudan a mejorar el nivel de vida del pueblo guayasense. 

 

 

2.2.1. Población y Muestra 

 

Población 

         Para (Chavez, 2007), la población “es el universo de estudio de la investigación, sobre 

el cual se pretende generalizar los resultados, constituida por características o estratos que 

le permiten distinguir los sujetos, unos de otros”.  

 

Muestra  

      A este respecto, (Parra, 2003), define la muestra como “una parte (sub-conjunto) 

de la población obtenida con el propósito de investigar propiedades que posee la 

población”. 

Para poder determinar la muestra de la investigación se siguió el siguiente proceso:  

1.- Unidad de estudio: Como unidad de estudio está la Compañía CALABSA S.A. es 

decir será el universo de la investigación. 

2.- Población de estudio: la población objeto de  estudio estuvo delimitada a todos 
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los empleados del departamento de contabilidad y auditoría, dentro de la unidad de 

contabilidad se encuentran todos los responsables del tratamientos relacionadas a 

las operaciones y el proceso de los activos en consignación y demás operaciones 

que engloba la esencia contable de la compañía, por su otra parte en el unidad de 

auditoria se encuentran los encargados del proceso de control y cumplimiento de 

políticas contables y financieras. 

Luego de definir la población tomando en cuenta la homogeneidad y características 

de la misma se incorpora los elementos que fueron reconocidos y listados en su 

totalidad. 

3.- Tamaño de la muestra: para poder definir el tipo de muestra y que esta sea la 

más adecuada se estableció en función a la homogeneidad de la población y 

objetivos de estudio. 

 

2.2.2. Objetos de Estudio 

 

 Tabla 8: Muestra del objeto de Estudio 

AREA CARGO POBLACIÒN TÈCNICA 

Dpto. 
Contabilidad 

Contador/a 1 Entrevista 

Dpto. 
Contabilidad 

Asist. de impuesto 1 Entrevista 

Dpto. 
Contabilidad 

Asist. Contable 2 Entrevista 

Dpto. 
Contabilidad 

Facturación(clientes) 1 Entrevista 

Dpto. 
Contabilidad 

Asist. compras y 
pagos 

1 Entrevista 

Dpto. 
Contraloría 

Contralor  1 Entrevista 

Dpto. 
Auditoria 

Asist. De auditoria 1 Entrevista 

Fuente: Elaboración propia 

 

Esta investigación tiene una muestra de 8 empleados, los mismos que 
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participaron como actores sociales, a través del uso de los instrumentos de 

recolección de datos, colaboraron con los criterios elementales que están 

estrechamente relacionados con la problemática de la investigación. Los resultados 

obtenidos describen el verdadero comportamiento de la problemática de la 

investigación. 

 

 

 

2.3. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Para  llevar a cabo la recolección de datos de esta investigación de tipo 

documental  que fueron aplicadas dentro de  las etapas  comparativas, analíticas 

y explicativas, ayudando así a sustentar los resultados de la investigación y 

avalar  las estrategias de cambio propuestas. 

Entre los concepto de recolección de datos (Hurtado , 2000) menciona que  “ 

la recolección de datos en función del tipo de investigación, el contexto y la 

fuente, la temporalidad  y el número de mediciones y por último en función de la 

amplitud del foco. 

De tal manera dentro de la investigación se esclareció que  las formas de 

recolección de datos es múltiples, esto quiere decir búsqueda y consulta es de 

tipo documental con base en los propios instrumentos  que fueron para de la  

recopilación de datos para poder llegar a cumplir con las estrategias de cambios 

en el tratamiento contable de los activos en consignación que maneja la unidad 

de estudio, se emplearon como técnicas  encuesta y la entrevista. 

Encuesta.- Se realizó un cuestionario formulado al personal considerado como 

objeto de estudios de la empresa CALABSA S.A, a fin de diagnosticar la situación 

actual de la compañía ante el problema planteado. 

Entrevistas.- Estas entrevistas se realizaron a los jefes del departamento que 

fueron parte del objeto de estudio (Contabilidad y Auditoría) de la compañía 

CALABSA S.A a través de preguntas abiertas para conocer a detalle las causas del 

problema antes planteado.  
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Bibliográfica y/o documental 

  Utilizando información de Galo N, ( 2009, pág. 38) en su libro “Tutoría de la 

Investigación” indica que: 

 “La investigación documental-bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar y 

profundizar diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión autorizada, basándose en documentos (fuentes 

primarias), o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes 

secundarias). 

Pudiendo así realizar varias comparaciones y elecciones de temas que se asemejan 

a la investigación debido a la realidad que presenta la información involucrada con 

la problemática existente, y por la facilidad de tomar criterios de diversos autores 

para tener un acercamiento directo con el tema de estudio. 

 

2.3.1. Tipo de Investigación 

Investigación descriptiva Según Naranjo, ( 2009) Permite predicciones 

rudimentarias de medición precisa que requiere de conocimientos suficiente para 

muchas investigaciones de este nivel tienen interés de acción social. Con la 

finalidad clasificar elementos y estructuras, modelos de comportamiento, según 

ciertos criterios. 

 

2.3.2. Método inductivo 

 Este método nos permitirá descubrir los aspectos contables de los 

inventarios de insumos que maneja la compañía CALABSA S.A. para poder 
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determinar el tipo de control de sus mercaderías en consignación y  escoger la 

mejor técnica que ayude al control del mismo sin que causen afectaciones 

contables. 

 

2.3.3. Método deductivo 

Este método  permitirá conocer la situación actual contable de la  CALABSA 

S.A. en lo que se refiere al tratamiento que reciben las mercaderías en consignación 

al momento de realizar su registro contable, para determinar un mejor análisis de las 

partidas que son partes de sus activos. 

 

2.4. Fuentes y técnicas de recopilación de información y análisis de 

datos  

Para Herrera L.( 2005: pp 174-185), la construcción de la información se opera 

en dos fases: plan para la recolección de información y plan para el procesamiento 

de información. El plan para la recolección de la información contempla 

metodologías requeridas por los objetivos e hipótesis de investigación. 

Las técnicas que se han utilizado para recolectar información en la presente 

investigación son: la bibliográfica ya que se consultó en libros, revistas e Internet y 

la investigación de campo que se llevará a cabo por medio de observación y 

entrevistas. 
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2.5. Explicación de los resultados obtenidos mediante los métodos 

aplicados 

Para la interpretación de los resultados fue necesario realizar algunos pasos 

previos para la tabulación de las encuestas realizadas al departamento contable y 

Auditoria  por lo que se procedió a lo siguiente: 

 

 Se recopiló y clasificó los resultados obtenidos.  

 Se ingresó los resultados en la plantilla de cálculo de Excel.  

 Se determinaron  porcentajes de los resultados de cada pregunta. 

 Se realizó la representación gráfica de cada pregunta.  

 Se realizó el análisis de los resultados.  

Se detallan los cuadros y gráficos estadísticos con su respectivo análisis de las 

encuestas dirigidas al personal de la compañía CALABSA S.A. ver Anexo 2 y Anexo 

3. 
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CAPÍTULO III 

3. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
 

3.1. Análisis de las encuestas elaboradas al personal Contable 

Datos obtenidos por la realización de las encuestas realizadas a los 7 empleados de 

CALABSA S.A. 

¿Conoce usted los tipos de inventario que maneja la empresa? 
 
Tabla 9: Conocimiento de Inventarios.  

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI  3 43% 

NO 1 14% 

ALGO  3 43% 

TOTAL 7 100% 
 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 

 

 

Ilustración 6: Conocimiento de Inventarios. 

Elaboración: De los autores. 

 

De 7 colaboradores que laboran en la empresa CALABSA S.A.  3  que 

representan el 43% de los trabajadores tienen conocimiento de los tipos de 

inventario que maneja la empresa, el 43% como lo son 3 personas tiene un grado 

medio de conocimiento  y el 14% restante tienen un grado de desconocimiento alto. 

43% 

14% 

43% 

SI NO ALGO



35 

 

 

¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado al control y 
registro de los  inventarios en la empresa? 
 
 
Tabla 10: Existencia de un Manual de procedimientos.  

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 1 13% 

NO 6 88% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 
 

 
 

Ilustración 7: Manual de procedimientos. 

Elaboración: De los autores. 

 
 

De 7 personas que laboran en CALABSA S.A. 6 colaboradores que 

representa el 88% desconocen del manual de procedimientos interno mientras que 

solo 1  persona la cual tiene  un mayor periodo laboral en  la compañía  conoce la 

existencia del manual de procedimientos. 

 
 
 
 
 
 

12% 

88% 

SI NO
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¿Conoce usted de los inventarios en consignación de la compañía? 
 
Tabla 11: Conocimiento de los inventarios en Consignación. 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 4 57% 

NO 1 14% 

ALGO  2 29% 

TOTAL 7 100% 

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 

 
Ilustración 8: Conocimiento de los inventarios en Consignación. 

Elaboración: De los autores. 

 
De 7 colaboradores que laboran en la empresa CALABSA S.A. 4 que 

representan el 57% de los trabajadores tienen conocimiento de los inventarios en 

consignación que la empresa maneja, el 43% como lo son 3 personas tiene un 

grado mínimo de conocimiento. 

 
¿Se llevan los  registros de inventarios adecuadamente, identificando el 
inventario dado en consignación  con el de la empresa? 
 
Tabla 12: Registro de inventarios. 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 2 29% 

NO 0 0% 

DESCONOSCO 5 71% 

TOTAL 7 100% 
Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

57% 
14% 

29% 

SI NO ALGO
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Ilustración 9: Registro de inventarios  

Elaboración: De los autores. 

 

De 7 colaboradores que laboran en la empresa CALABSA S.A. 5 que 

representan el 71% de los trabajadores tienen desconocimiento del tratamiento 

contable que lleva la compañía el 29% como lo son 2 personas tienen conocimiento 

y manejo de los mismos. 

 

 
¿Conoce usted el tratamiento contable de los activos en consignación? 
 
Tabla 13: Conocimiento del tratamiento contable. 

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 0 0% 

NO 4 57% 

ALGO  3 43% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 

29% 

0% 
71% 

SI NO DESCONOSCO
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Ilustración 10: Conocimiento del tratamiento contable. 

Elaboración: De los autores. 

 

El 57% de los colaboradores que corresponden a 4 personas desconocen del 

tratamiento contable de los  activos en consignación, mientras que el 43% es decir 3 

personas tienen referencias de este tratamiento. 

 
¿Cree usted  conveniente que se apliquen  políticas contables para los 
inventarios en consignación de la compañía? 
 
Tabla 14: Aplicación de políticas contables  

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 7 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 

 
 
Ilustración 11: Aplicación de políticas contables. 

Elaboración: De los autores. 

0% 

57% 

43% 

SI NO ALGO

100% 

0% 

SI NO
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El 100% del personal está de acuerdo que se establezcan políticas 

específicas para los inventarios en consignación. 

 

 

¿Tiene conocimiento de cómo se realiza el cálculo del impuesto a la renta? 
 
 
Tabla 15: Conocimiento del cálculo del impuesto a la renta.  

 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 
 

 
 

Ilustración 12: Conocimiento del cálculo del impuesto a la renta.  

Elaboración: De los autores. 

 

 El 71% equivalentes a 5 personas saben cómo se realiza el cálculo del 

impuesto a la renta mientras que el 29% restante tiene referencia de este cálculo. 

 

 

71% 
0% 

29% 

SI NO ALGO

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 5 71% 

NO 0 0% 

ALGO  2 29% 

TOTAL 7 100% 
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¿Cree usted que al considerar el monto de los inventarios en consignación en 
la determinación del anticipo del impuesto a la renta, afecta la liquidez de la 
empresa? 
 
 
Tabla 16: Afecta este rubro la liquidez de la empresa  

DESCRIPCIÒN  FRECUENCIA % 

SI 5 29% 

NO 2 71% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta 

Elaboración: los autores 

 

 
 

Ilustración 13: Afecta este rubro la liquidez de la empresa  

Elaboración: De los autores. 

 

El 71% del personal acuerda que este cálculo afecta la liquidez de la empresa 

dado a que pierden flujo de efectivo que puede ser usado para la operación de la 

compaña. 

 

  

71% 

29% 

SI NO



41 

 

 

 
3.2. ANALISIS DE ENTREVISTA 

 

Acorde a la entrevista realizada al responsable de la parte contable de la 

compañía y siendo esa persona quien analiza cada proceso que se lleva a cabo 

dentro del departamento contable tengo el siguiente análisis en base a las respuesta 

proporcionadas por el contralor de la compañía CALABSA S.A. 

 

¿Desde cuándo la compañía mantiene contratos con proveedores  por 

mercadería en consignación? 

Según la respuesta recibida por parte del señor contralor y acorde al análisis 

realizado por nosotros la compañía CALABSA S.A comenzó  en ese año a realizar 

contratos en calidad de consignación, por lo cual este si tiene conocimiento de este 

tipo de contratos. 

¿Cuantos contratos tienes la compañía firmados hasta Julio 2017? 

Acorde a la respuesta recibida por parte del contralor y en base a la 

problemática analizada por nosotros para nuestra investigación la compañía cuenta 

con 5 empresas con las cuales tiene contratos en calidad de consignación. 

¿De qué tipo es la mercadería en consignación que tiene la compañía 

CALABSA S.A? 

Según nuestro a la respuesta del contralor es que el conoce con exactitud 

qué tiene de mercadería es la que la compañía recibe en calidad de consignación 

acorde a los contratos pactados. 
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¿Conoce usted del contenido de los contratos en consignación que tiene 

firmados la compañía hasta la fecha?  

En base la respuesta recibida por parte del entrevistado podemos decir que él 

no mantiene dentro de sus respaldo una copia de los contratos en consignación y 

además que no tiene una clara idea del contenido de los contratos que la compañía 

tiene firmado, según nuestro criterio es esencial que el contralor se encuentre al 

tanto de todo lo que en su momento va a afectar a su área y a la compañía en 

general. 

 

¿Porque se considera a la mercadería en consignación como parte del 

inventario general? 

En base a la respuesta proporcionada por el entrevistado nosotros podemos 

analizar que la compañía puede tener un estricto control de todo  lo que mantiene 

en bodega pero de la misma manera esta no tiene un manual que le permita 

clasificar la mercadería y  a su vez que la afectación contable de esta no esté 

directamente afectando al inventario en general. 

 

¿Que indican las políticas contables de la compañía sobre el tratamiento de 

las mercaderías en consignación? 

Según la respuesta recibida por parte del contralor podemos analizar que la 

gerencia desconoce del proceso de registro contable de las mercaderías en 

consignación y a su vez podemos decir que el contralor no ha realizo el debió 
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estudio y análisis que le permita ver la forma más adecuada para el registro de este 

inventario. 

¿Cuándo fue la última vez que se reformaron las políticas contables de la 

compañía CALABSA S.A? 

Acorde a la respuesta proporcionada por el entrevistado podemos entender 

que como la gerencia desconoce del tratamiento contable de esta mercadería y su 

registro cuando se  llevó a cabo la reforma en el año 2012 no se reformo parte de 

las políticas contables y tampoco se anexo un manual de procedimientos para este 

caso exclusivo que tiene la compañía. 

¿Porque no se han reformado las políticas contables de la compañía 

CALABSA S.A considerando que a partir del año 2010 la compañía tiene 

contratos por mercadería en consignación? 

Acorde a la respuesta proporcionada por el entrevistado podemos entender 

que como la gerencia desconoce del tratamiento contable que se le da a este tipo 

de mercadería no se ha visto en la necesidad de reformar las políticas de la 

compañía. 

¿Considera usted que el total del inventario (activo) debe formar parte del 

cálculo del Anticipo de Impuesto a la Renta? 

En base a la respuesta proporcionada por el contralor nosotros podemos 

decir que esta persona al momento de realizar la determinación del anticipo de 

impuesto a la renta no realiza un análisis de los rubros que se deben y cuales no se 

deben considerar como parte de sus activos  
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¿Sabe usted que para efectos del cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta 

no se puede considerar como Inventario la mercadería recibida en calidad de 

“consignación”? 

Tomando en consideración la respuesta recibida por parte del contralor 

podemos expresar que esta persona no se ha actualizado de todos los cambios 

financieros y fiscales que se han dado año tras año a las Normas y leyes que rigen 

a nivel nacional e internacional, lo que ha causado un total desconocimiento de todo 

tipo de efecto financiero positivo o negativo que tenga la compañía. 

¿Sabe usted que según las Normas Internacionales de información Financiera 

las mercaderías recibidas en calidad de consignación no son parte su 

inventario por ellos el tratamiento de estas debe ser diferente y especifico 

(para el caso del consignatario)? 

Según la respuesta proporcionada por el contralor podemos decir que aparte 

de estar desactualizado en todo los cambios que se realizan años tras año a las 

normas contables y financieras también existe una falta de predisposición por 

conocer todo sobre su trabajo que es básico y esencial  para llevar de manera 

correcta los procesos en la compañía y esta con el tiempo no sufra afectaciones. 

 

¿Conoce usted qué tipo de efecto financiero ha causado a la compañía 

considerar este rubro como parte de la determinación del Anticipo de 

Impuesto a la renta?  

Basados en la respuesta del contralor podemos expresar que el desconocer 

todos los cambios  financieros que se han dado a lo largo del tiempo hace que su 



45 

 

importancia ante la problemática que tiene la compañía sea mínima  haciendo notar 

que su trabajo se encuentra enfocado en otras áreas. 

 

3.3. Impacto financiero del pago en exceso del anticipo del impuesto a la 

renta 2010-2016. 

Se realizó un análisis del anticipo determinado hace 7 años atrás pudimos 

observar que al momento de la determinación del anticipo de impuesto a la renta se 

consideró como parte integra del grupo de ACTIVOS a los inventarios en 

consignación haciendo que el monto del 0.4% de los activos sea mayor en base a lo 

antes resumido y con los nuevos cálculos realizados excluyen a los activos en 

consignación podremos observar en el siguiente cuadro el ahorro que pudo tener la 

compañía en el lapso de los años 2010-2016 el mismo que fue de USD 24.061 en el 

pago del anticipo del impuesto a la Renta ver Anexo 4. 

De manera consecuente en el año 2016 la compañía hubiese tenido un ahorro de 

USD 2.668 en el pago del anticipo del impuesto a la renta. 

Tabla 17: Impacto del anticipo del impuesto a la renta  

 

Fuente: Estados Financieros CALABSA S.A. 

Elaboración: los autores 
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Por otro lado, si CALABSA S.A hubiese considerado esos excedente en cada año y 

los invertía en una póliza con un interés simple del 7% anual, tendría rendimiento en 

intereses en el año 2010 de $ 2.273.71; año 2011 de $ 2.692.24; en el año 2012 de 

$ 1.553.91; año 2013 de $ 991.08; en el 2014 de $ 651.84; año 2015 $ 335.83 y 

para el año 2016 de $ 186.73. La compañía CALABSA S.A. al año 2017 

considerando el excedente determinado del año 2016 hubiese generado una 

ganancia por intereses de USD 8.685 por lo que al cierre del año 2017 se pudo 

haber obtenido un flujo de USD 32.747. El interés se basó bajo la tasa referencial 

del Banco Central Anexo 5. 

  

Tabla 18: Valor Futuro de la inversión  

 

Elaboración: los autores 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1.1. CONCLUSIONES 

1. Producto del análisis realizado en las cuentas de inventario, se encontró 

que dentro de las partidas de inventario se encuentran incluidos los 

bienes recibidos en calidad de consignación, lo que ocasionó que estos 

formaran parte del cálculo del anticipo de impuesto a la renta. Anexo 6  

2.  Dentro de la investigación se encontró que los responsables de los 

departamentos de bodega y contabilidad desconocían los procedimientos 

adecuados para el registro de los bienes recibidos en calidad de 

consignación. 

3. Como resultado de ésta investigación se concluye que la compañía 

CALABSA S.A determinó y pagó valores de anticipo de impuesto a la 

renta en exceso desde el periodo 2010 al 2016 a causa de un excedente 

en inventarios, por un valor de USD 32.747 incluido el monto de los 

intereses ganados si se hubiese invertido en una póliza a una tasa de 

interés simple del 7%. 

 

4.1.2 RECOMENDACIONES 

Luego de analizar el caso de la compañía CALABSA S.A y formar las 

conclusiones que aquejan al tratamiento contables de los Inventarios en 

consignación se recomienda:  

1.  Realizar una restructuración de los procedimientos para el manejo de 

los inventarios en consignación en base a lo propuesto en Anexo 7. 
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2. La compañía CALABSA S.A debe restructurar los procedimientos de 

ingreso a la bodega para los inventarios en consignación, con el fin de 

reclasificar todos aquellos bienes en consignación que mantiene la 

compañía a la fecha y reingresarlos a la nueva línea de bodega donde 

se debería manejar los inventarios en consignación.  

3. Para el departamento de contabilidad se recomienda que luego de los 

cambios propuestos en el almacenamiento de los bienes en 

consignación se ajuste de manera contable los rubros de inventarios 

en consignación con el fin de evitar afectaciones en sus Estados 

Financieros y estos causen efectos tributarios negativos. 
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Anexos 

Anexo  1 Inclusiones y exclusiones en el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. 
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Total Activo x 0.4%   

(+) Total Patrimonio Neto (Aun cuando el monto declarado sea negativo) 698 

(+) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por revaluaciones y otros 
ajustes negativos producto de valoraciones financieras excluidos del cálculo del 
anticipo, para todos los activos (informativo) 

  

469 

(-) Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de valoraciones 
financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos (informativo) 

468 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado propiedad, planta y equipo * 616 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado activos intangibles * 617 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado otros * 618 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en instrumentos de 
patrimonio medidos a valor razonable con cambios en otro resultado integral* 

619 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de estados 
financieros de un negocio en el extranjero* 

620 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas*. 621 

(+/-) ORI - La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de 
cobertura en una cobertura de flujos de efectivo*. 

622 

(+/-) ORI – Otros 623 

(-) Efecto de revaluación de activos   

Total Patrimonio Neto x 0.2% (Aun cuando el monto declarado sea negativo)   

(+) Total ingresos. 6999 

(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación ( valor patrimonial 
proporcional) 

804 
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 Total Activo x 0.4%   

Patrimonio 
0.2% 

(+) Total Patrimonio Neto (Aun cuando el monto declarado sea 
negativo) 

698 

(+) Total depreciación acumulada del ajuste acumulado por 
revaluaciones y otros ajustes negativos producto de valoraciones 
financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos los activos 
(informativo) 

  

469 

(-) Total de las revaluaciones y otros ajustes positivos producto de 
valoraciones financieras excluidos del cálculo del anticipo, para todos 
los activos (informativo) 

468 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado propiedad, planta y 
equipo * 

616 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado activos intangibles * 617 

(+) ORI - Superávit de revaluación acumulado otros * 618 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por inversiones en 
instrumentos de patrimonio medidos a valor razonable con cambios en 
otro resultado integral* 

619 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas acumuladas por la conversión de 
estados financieros de un negocio en el extranjero* 

620 

(+/-) ORI - Ganancias y pérdidas actuariales acumuladas*. 621 

(+/-) ORI - La parte efectiva de las ganancias y pérdidas de los 
instrumentos de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo*. 

622 

(+/-) ORI – Otros 623 

(-) Efecto de revaluación de activos   

Total Patrimonio Neto x 0.2% (Aun cuando el monto declarado 
sea negativo) 

  

Ingresos 
gravados 

0.4% 

(+) Total ingresos. 6999 

(-) Dividendos exentos y efectos por método de participación ( valor 
patrimonial proporcional) 

804 
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(-) Otras rentas exentas  e ingresos no objeto de impuesto a la renta 805 

(-) Exoneración por tercera edad.   

(-) Exoneración por discapacidad.   

Total Ingresos x 0.4%   

Costos y 
gastos 

deducible 
s de 

impuesto a 
la renta 
(0.2%) 

(+) Total costos y gastos. 7999 

(+) 15% Participación a trabajadores. 803 

(-) Gastos no deducibles locales. 806 

(-) Gastos no deducibles del exterior. 807 

(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos y gastos 
atribuidos a ingresos no objeto de IR. 

808 

(-) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos. 809 

(-) Costos y Gastos deducibles incurridos para generar ingresos 
sujetos al IR único. 

813 

(-) Gastos incrementales por generación de nuevo empleo o mejora de 
la masa salarial, así como la adquisición de nuevos activos destinados 
a mejorar la productividad e innovación tecnológica, y en general las 
inversiones y gastos efectivamente realizados, relacionados con los 
beneficios tributarios para el pago del IR que reconoce el COPCI. 

  

Total  Costos y Gastos x 0.2%   

 
 

. 
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Anexo  2  Encuesta para el departamento contable 

 

¿Conoce usted los tipos de inventario que maneja la empresa? 
 

SI    

NO   

ALGO    

 
 
¿Existe manual de procedimientos que describa lo relacionado al control y registro 
de los  inventarios en la empresa? 
 

SI    

NO   

 
 
¿Conoce usted de los inventarios en consignación de la compañía? 

SI   

NO   

ALGO    

 
 
¿Se llevan los  registros de inventarios adecuadamente, identificando el inventario 
dado en consignación  con el de la empresa? 
 

SI   

NO   

DESCONOSCO   

 
¿Conoce usted el tratamiento contable de los activos en consignación? 
 

SI   

NO   

ALGO    

 
 
¿Cree usted  conveniente que se apliquen  políticas contables para los inventarios 
en consignación de la compañía? 
 

SI   

NO   
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¿Tiene conocimiento de cómo se realiza el cálculo del impuesto a la renta? 
 

SI   

NO   

ALGO    

 
 
¿Cree usted que al considerar el monto de los inventarios en consignación en la 
determinación del anticipo del impuesto a la renta, afecta la liquidez de la empresa? 
 

SI   

NO   

QUIZÀS   

 
 

 

Anexo  3  Entrevista al Departamento de Contraloría 

 

¿Desde cuándo la compañía mantiene contratos con proveedores  por mercadería 

en consignación? 

 

¿Cuantos contratos tienes la compañía firmados hasta Julio 2017? 

¿De qué tipo es la mercadería en consignación que tiene la compañía CALABSA 

S.A? 

 

¿Conoce usted del contenido  de los contratos en consignación que tiene 

firmados la compañía hasta la fecha?  

 

¿Porque se considera a la mercadería en consignación como parte del inventario 

general? 

 

¿Que indican las políticas contables de la compañía sobre el tratamiento de las 

mercaderías en consignación? 

 

¿Cuándo fue la última vez que se reformaron las políticas contables de la 

compañía CALABSA S.A? 
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¿Porque no se han reformado  las políticas contables de la compañía CALABSA 

S.A considerando que a partir del año 2010 la compañía tiene contratos por 

mercadería en consignación? 

 

¿Considera usted que el total del inventario (activo) debe formar parte del cálculo 

del Anticipo de Impuesto a la Renta? 

 

¿Sabe usted que para efectos del cálculo del Anticipo de Impuesto a la renta no 

se puede considerar como Inventario la mercadería recibida en calidad de 

“consignación”? 

 

¿Sabe usted que según las Normas Internacionales de información Financiera 

las mercaderías recibidas en calidad de consignación no son parte su inventario 

por ellos el tratamiento de estas debe ser diferente y especifico (para el caso del 

consignatario)? 

 

¿Conoce usted qué tipo de efecto financiero ha causado a la compañía 

considerar este rubro como parte de la determinación del Anticipo de Impuesto a 

la renta?  
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Anexo  4  Análisis del impacto tributario desde el año 2010 al 2016 en el cálculo del anticipo de impuesto a la renta. 

 

 

 

  

% Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

0,2% 1.503.162,30 3.006,32 1.630.214,34 3.260,43 1.325.694,28 2.651,39 1.425.398,20 2.850,80 1.425.836,25 2.851,67 1.746.327,89 3.492,66 1.844.049,03 3.688,10

0,2% 1.023.411,25 2.046,82 1.253.651,25 2.507,30 1.345.215,36 2.690,43 1.380.362,25 2.760,72 1.589.632,20 3.179,26 1.402.036,27 2.804,07 1.462.749,41        2.925,50

0,4% 2.990.978,25 11.963,91 2.956.939,25 11.827,76 2.896.132,25 11.584,53 2.752.139,37 11.008,56 3.142.569,87 12.570,28 3.110.901,32 12.443,61 2.862.231,72 11.448,93

0,4% 1.001.125,25 4.004,50 1.325.963,66 5.303,85 1.572.482,36 6.289,93 1.436.582,21 5.746,33 1.658.321,20 6.633,28 1.589.391,25 6.357,57 1.659.405,98 6.637,62

21.021,56 22.899,34 23.216,28 22.366,41 25.234,50 25.097,90 24.700,15

7.512,48 9.362,21 9.201,36 6.932,21 7.581,65 8.963,25 12.563,36

13.509,08 13.537,13 14.014,92 15.434,20 17.652,85 16.134,65 12.136,79

0,00

6.754,54 6.768,57 7.007,46 7.717,10 8.826,43 8.067,32 6.068,39

6.754,54 6.768,57 7.007,46 7.717,10 8.826,43 8.067,32 6.068,39

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

% Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor

0,2% 1.503.162,30 3.006,32 1.630.214,34 3.260,43 1.325.694,28 2.651,39 1.425.398,20 2.850,80 1.425.836,25 2.851,67 1.746.327,89 3.492,66 1.844.049,03 3.688,10

0,2% 1.023.411,25 2.046,82 1.253.651,25 2.507,30 1.345.215,36 2.690,43 1.380.362,25 2.760,72 1.589.632,20 3.179,26 1.402.036,27 2.804,07 1.692.874,67 3.385,75

0,4% 2.052.550,14 8.210,20 1.612.782,32 6.451,13 1.931.096,62 7.724,39 1.954.924,51 7.819,70 2.418.443,21 9.673,77 2.531.490,56 10.125,96 2.080.289,59 8.321,16

0,4% 1.001.125,25 4.004,50 1.325.963,66 5.303,85 1.572.482,36 6.289,93 1.436.582,21 5.746,33 1.658.321,20 6.633,28 1.589.391,25 6.357,57 1.659.405,98 6.637,62

17.267,85 17.522,72 19.356,14 19.177,55 22.337,99 22.780,26 22.032,63

7.512,48 9.362,21 9.201,36 6.932,21 7.581,65 8.963,25 12.563,36

9.755,37 8.160,51 10.154,78 12.245,34 14.756,34 13.817,01 9.469,27

4.877,68 4.080,25 5.077,39 6.122,67 7.378,17 6.908,50 4.734,63

4.877,68 4.080,25 5.077,39 6.122,67 7.378,17 6.908,50 4.734,63

3.753,71 5.376,63 3.860,14 3.188,86 2.896,51 2.317,64 2.667,52

Primera cuota

Segunda cuota

Diferencia 

Activo Total

Ingresos Gravables

Anticipo calculado del impuesto a la renta a pagar

Exoneraciones establecidas mediante Decretos o Leyes Especiales (i)

Anticipo determinado del impuesto a la renta para el próximo año

Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal

Ejercicio fiscal 2012 Ejercicio fiscal 2013 Ejercicio fiscal 2014 Ejercicio fiscal 2015

Patrimonio Total

Ejercicio fiscal 2011

Costos y Gastos Deducibles 

Ejercicio fiscal 2011Ejercicio fiscal 2010

Descripción
Ejercicio fiscal 2009 Ejercicio fiscal 2010

Anticipo calculado del impuesto a la renta a pagar

Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal

Anticipo determinado del impuesto a la renta para el próximo año

Primera cuota

Segunda cuota

Saldo a liquidarse en la declaración de impuesto a la renta del próximo año

Descripción
Ejercicio fiscal 2016

Patrimonio Total

Costos y Gastos Deducibles 

Activo Total

Ingresos Gravables

Ejercicio fiscal 2015Ejercicio fiscal 2014Ejercicio fiscal 2013Ejercicio fiscal 2012
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Anexo  5 Tabla referencial de tasas activas y pasivas del 2010-2016 del Banco Central. 
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Anexo  6  Estados Financieros CALABSA S.A. 2016 

 

 

TXT-EXCEL-DDP-012-26 IPK-200145

Relaciòn de Saldos

CALABSA S.A. Movimientos del . :   01/01/2016 Al 31/12/2016

Codificaciòn Descripciòn Saldo Actual

1 ACTIVO 3,019,548.13    

1.1 ACTIVO CORRIENTE 2,771,461.52    

1.1.1 CAJA Y BANCOS 600,321.28       

1.1.1.10 CAJA MONEDA NACIONAL 2,000.00            

1.1.1.10.11 CAJA MONEDA NACIONAL- 2,000.00            

1.1.1.10.11.00001 Oficina Administrativa- 2,000.00            

1.1.1.20 BANCOS MONEDA NACIONAL 598,321.28       

1.1.1.20.11 BANCOS MONEDA NACIONAL- 598,321.28       

1.1.1.20.11.00020 Banco Bolivariano 522494-4 598,321.28       

1.1.4 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 247,490.76       

1.1.4.10 CLIENTES LOCALES 125,970.30       

1.1.4.10.11 CLIENTES LOCALES 125,970.30       

1.1.4.10.11.00001 Negocios Industriales Real NIRSA S.A. 32,158.20          

1.1.4.10.11.05908 Criaderos de Productos del Mar CIPRON 25,830.00          

1.1.4.10.11.06552 PESCARDEG SA. 12,620.00          

1.1.4.10.11.14857 Granja maspons SA. 55,362.10          

1.1.4.20 PRESTAMOS (EMPLEADOS/OBREROS) 3,343.63            

1.1.4.20.11 PRESTAMOS (EMPLEADOS/OBREROS)- 3,343.63            

1.1.4.20.11.14274 Parrales Delgado Ramon Milciades 801.20               

1.1.4.20.11.14412 Perez Soriano Felix Alberto 250.30               

1.1.4.20.11.14666 Peragallo Montes Exon Alex 300.20               

1.1.4.20.11.17830 Toral Blanco Victor Andres 451.10               

1.1.4.20.11.18288 Ramos Herrera Jose Gregorio 152.20               

1.1.4.20.11.19531 Velez Tuarez Edgar Fernando 85.00                  

1.1.4.20.11.19533 Velez Delgado Carlos Javier 150.23               

1.1.4.20.11.50063 San Martin Sacoto Carlos Enrique 700.54               

1.1.4.20.11.52484 Avila Obando Patricio Ricardo 31.00                  

1.1.4.20.11.52518 Orbe Miranda Pedro Jacinto 32.50                  

1.1.4.20.11.52548 Jama Cuero Luciano Enrique 254.00               

1.1.4.20.11.52566 Llanos Alvarez Jaime Ernesto 65.21                  

1.1.4.20.11.52568 Chica Baja､a Freddy Samuel 70.15                  

1.1.4.30 COMPAÑIAS RELACIONADAS 45,739.20          

1.1.4.30.11 COMPAÑIAS RELACIONADAS 45,739.20          

1.1.4.30.11.00001 Laboratorio de Quimicos Penaeus 12,548.27          

1.1.4.30.11.00002 Playtelsa 10,961.80          

1.1.4.30.11.00003 Conceptgenetica 7,869.35            

1.1.4.30.11.00004 Clasisol 14,359.78          

1.1.4.50 ANTICIPO A PROVEEDORES 44,435.15          

1.1.4.50.11 ANTICIPO A PROVEEDORES- 44,435.15          

1.1.4.50.11.01153 Nepropac s.a. 4,500.00            

1.1.4.50.11.01463 Agripac S.A. 511.00               

1.1.4.50.11.02126 Compa､ia Azucarera Valdez S.A. 3,604.15            

1.1.4.50.11.02810 Prilabsa 2,700.00            

1.1.4.50.11.04636 Filarsa, Filtros de Alto Rendimiento 60.20                  

1.1.4.50.11.07092 Importadora Industrial Agricola S.a. 12,541.00          

1.1.4.50.11.07129 Indusur Industrial del Sur S.A. 18,700.00          

1.1.4.50.11.07290 Importadora Lino Gamboa C.Ltda. 162.00               

1.1.4.50.11.07363 Inspectorate del Ecuador S.A. 654.00               

1.1.4.50.11.08006 Jurado Cobena Roberth Eudario 250.00               

1.1.4.50.11.08981 Comercial Kywi S.a. 130.30               

1.1.4.50.11.09248 La Casa del Filtro Filcasa S.A. 122.50               

1.1.4.50.11.10146 Instituto Nacional de Pesca 500.00               

1.1.4.60 IMPUESTOS PAGADOS 28,002.48          

1.1.4.60.11 IMPUESTOS PAGADOS- 28,002.48          

1.1.4.60.11.00010 12% IVA por Compra de Bienes 1,813.07            

1.1.4.60.11.00012 Credito Tributario IVA 12,036.25          

1.1.4.60.11.00015 12% IVA por Compra de Servicios 1,589.80            

1.1.4.60.11.00040 Retencion en la fuente actual 12,563.36          
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1.1.5 INVENTARIOS 1,923,649.48    

1.1.5.10 PRODUCTO TERMINADO 400,251.25       

1.1.5.10.11 PRODUCTO TERMINADO 400,251.25       

1.1.5.10.11.00001 Producto Terminado 400,251.25       

1.1.5.20 PRODUCTOS EN PROCESO 306,681.27       

1.1.5.20.11 PRODUCTOS PROCESO 306,681.27       

1.1.5.20.11.00014 Uniproduc# 14 FP 21,569.30          

1.1.5.20.11.00015 Uniproduc# 15 FU PELLET 15,600.25          

1.1.5.20.11.00016 Uniproduc# 16 FA 1 34,711.84          

1.1.5.20.11.00017 Uniproduc# 17 FC 17,362.52          

1.1.5.20.11.00018 Uniproduc# 18 FV 79,386.84          

1.1.5.20.11.00019 Uniproduc# 19 FU 1 12,554.00          

1.1.5.20.11.00020 Uniproduc# 20 FU 2 25,245.22          

1.1.5.20.11.00021 Uniproduc# 21 FCA 100,251.30       

1.1.5.30 MATERIA PRIMA 1,105,010.05    

1.1.5.30.11 MATERIA PRIMA 1,105,010.05    

1.1.5.30.11.00001 Quimicos 25,142.00          

1.1.5.30.11.00002 Alimentos - Balanceados 53,628.55          

1.1.5.30.11.00003 Suplementos 655,741.30       

1.1.5.30.11.00004 Fertilizantes 250,142.00       

1.1.5.30.11.00005 Qu匇icos 120,356.20       

1.1.5.60 BODEGA EN TRANSITO 45,069.21          

1.1.5.60.11 BODEGA EN TRANSITO - 45,069.21          

1.1.5.60.11.00001 Bodega en Tr疣sito Materia Prima 38,276.67          

1.1.5.60.11.00005 Bodega en Tr疣sito Repuestos y Materiale 6,792.54            

1.1.5.90 REPTOS.MATER.LUBRIC. 65,387.45          

1.1.5.90.11 REPTOS.MATER.LUBRIC. 65,387.45          

1.1.5.90.11.00001 Diesel 10,751.00          

1.1.5.90.11.00003 Lubricantes 9,652.25            

1.1.5.90.11.00005 Suministros 16,521.20          

1.1.5.90.11.00006 Repuestos 28,463.00          

1.1.5.92 IMPORTACION EN TRANSITO 1,250.25            

1.1.5.92.11 IMPORTACION EN TRANSITO 1,250.25            

1.1.5.92.11.00087 ICUCU00087 Rptos. Retro CAT320L-7JK04901 1,250.25            

1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 248,086.61       

1.2.1 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPOS 246,956.07       

1.2.1.10.11 COSTO HISTORICO- 418,233.94       

1.2.1.10.11.00020 Construcciones en proceso 11,263.20          

1.2.1.10.11.00030 Maquinarias y Equipos 250,361.25       

1.2.1.10.11.00040 Muebles y enseres 12,635.20          

1.2.1.10.11.00050 Equipos de Computacion 16,523.00          

1.2.1.10.11.00070 Vehiculos 127,451.29       

1.2.1.20 DEPRECIACION ACUMULADA COSTO HISTORIC 171,277.87       

1.2.1.20.11 DEP. ACUM. COSTO HISTORICO- 171,277.87       

1.2.1.20.11.00030 Maquinarias y Equipos 100,263.27       

1.2.1.20.11.00040 Muebles y enseres 6,324.10            

1.2.1.20.11.00050 Equipos de Computacion 9,325.25            

1.2.1.20.11.00070 Vehiculos 55,365.25          

1.2.2 CARGOS DIFERIDOS 1,130.54            

1.2.2.20 CARGOS DIFERIDOS- 1,130.54            

1.2.2.20.10 CARGOS DIFERIDOS- 1,130.54            

1.2.2.20.10.00001 Gastos Preoperacionales- 1,130.54            
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2 PASIVO 1,175,499.10    

2.1 PASIVO CORRIENTE 1,050,137.10    

2.1.2 OBLIGACIONES BANCARIAS 656,722.34       

2.1.2.25 CUENTA POR PAGAR MANTEN. Y SERVICIOS 656,722.34       

2.1.2.25.11 CTA. X PAGAR MANT. Y SERV.- 656,722.34       

2.1.2.25.11.00020 Banco Bolivariano 500,250.00       

2.1.2.25.11.02665 Carrion Carrion Cristobal Patricio 1,250.00            

2.1.2.25.11.02667 Carrion Guerra Antonio Yonson 3,000.00            

2.1.2.25.11.02724 Dhl Express (Ecuador)s.a. 161.75               

2.1.2.25.11.02810 Vacas Balseca Monica Patricia 41.13                  

2.1.2.25.11.02882 Coop.Transporte Interprov.Cosra Azul CIC 6,300.00            

2.1.2.25.11.04055 Acosta Alvario Egar Eduardo 1,254.00            

2.1.2.25.11.05328 Felix Grijalva Luis Enrique 205.20               

2.1.2.25.11.05652 Compa､ia de Seguros Ecuatoriano-Suiza SA 29.60                  

2.1.2.25.11.05862 H.A. Cargo s.a. 12,500.00          

2.1.2.25.11.05908 Criaderos de Productos del Mar Cipron C. 80.00                  

2.1.2.25.11.05987 Hernandez Carranza Carlos 581.20               

2.1.2.25.11.06072 Cortez Olvera Victor Miguel 508.00               

2.1.2.25.11.06155 Transportes Tobar Transtobar Cia.Ltda. 12,003.00          

2.1.2.25.11.06194 Frutalegca S.a. 2,500.00            

2.1.2.25.11.06213 Gipsoflex S.A. 6,503.00            

2.1.2.25.11.06243 Laboratorios Ovalcohol Cia.Ltda. 23,050.00          

2.1.2.25.11.06277 Latinspirit S.A. 6,500.00            

2.1.2.25.11.06290 Securityservi Comercial S.A. 13,500.00          

2.1.2.25.11.06295 Naturelsa S.A. 1,930.50            

2.1.2.25.11.06307 Exporfrysa S.A. 2,540.18            

2.1.2.25.11.06322 Ripoli S.A. 3,162.39            

2.1.2.25.11.07129 Indusur Industrial del Sur S.A. 12,548.35          

2.1.2.25.11.07363 Inspectorate del Ecuador S.A. 11,398.81          

2.1.2.25.11.10850 Machinery & Parts of America 413.72               

2.1.2.25.11.14559 Pilco Aguavil Leonardo Alberto 136.53               

2.1.2.25.11.14585 Panaservice S.A. 140.25               

2.1.2.25.11.14857 Procesadora Camaronera Ecuatoriana Proca 9,203.20            

2.1.2.25.11.17434 Solorzano Garcia Cesar Elias 0.49                    

2.1.2.25.11.17583 Sanchez Perez Carlos Javier 27.59                  

2.1.2.25.11.17654 Talleres para Maquinaria Industrial Agri 11,669.03          

2.1.2.25.11.17989 Sarria Guaman Andres Eduardo 0.99                    

2.1.2.25.11.18288 Ramos Herrera Jose Gregorio 120.23               

2.1.2.25.11.18303 Transpart S.A. 11,484.00          

2.1.2.25.11.19440 Vera Quinde Maria 475.20               

2.1.2.25.11.52720 Cevallos Alava Kleber Jacinto 1,254.00            

2.1.2.30 PROVEEDORES SUMINISTROS Y MATERIALES 393,414.76       

2.1.2.30.11 PROV. SUMINISTROS MATERIALES- 393,414.76       

2.1.2.30.11.00070 Adit.Solv.y Sust.Quimic.Adisol Cia.Ltda 14,584.34          

2.1.2.30.11.00160 Agripac S.A. 65,214.25          

2.1.2.30.11.00161 Aga S.A. 125.25               

2.1.2.30.11.00210 Velez Cede､o Milton Agustin 3,690.00            

2.1.2.30.11.00306 Alimentsa Dietas y Alimentos S.A. 75,338.98          

2.1.2.30.11.01062 Biobac S.A. 1,324.62            

2.1.2.30.11.01420 Bravo Loor Rita Dolores 175.23               

2.1.2.30.11.01540 Bolco S.A. 1,902.00            

2.1.2.30.11.01673 Camarones y Langostinos del Mar Caladema 6,580.00            

2.1.2.30.11.02126 Compa､ia Azucarera Valdez S.A. 3,591.72            

2.1.2.30.11.03546 Proimpro S.A. 44.00                  

2.1.2.30.11.04219 Farmavet Farmacos Veterinarios C.ltda 1,881.00            

2.1.2.30.11.04434 Finpac Cia.Ltda. 25,631.00          

2.1.2.30.11.04643 Vintimilla Toledo Victor Leoncio 306.90               

2.1.2.30.11.05597 Agrorepuestos Lovato S.A. 1,655.95            

2.1.2.30.11.05822 Agrosuncorp S.A. 69,521.25          
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2.1.3.70 PASIVOS ESTIMADOS 78,012.54          

2.1.3.70.11 PASIVOS ESTAMADOS 78,012.54          

2.1.3.70.11.00001 Provisones proveedores 75,481.29          

2.1.3.70.11.00002 Valores por Liquidar 2,531.25            

2.1.3.80 OTRAS CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE 28,207.84          

2.1.3.80.11 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 28,207.84          

2.1.3.80.11.00001 Laboratorio de Quimicos Penaeus 25,362.20          

2.1.3.80.11.00002 Playtelsa 1,900.24            

2.1.3.80.11.00003 Conceptgenetica 250.15               

2.1.3.80.11.00004 Clasisol 695.25               

2.3 PASIVO A LARGO PLAZO 125,362.00       

2.3.1 OBLIGAC. BANCARIAS Y FINANC. L. PLAZO 125,362.00       

2.3.1.30 ACCIONISTAS 125,362.00       

2.3.1.30.11 ACCIONISTAS 125,362.00       

2.3.1.30.11.00001 Accionistas 125,362.00       

3 PATRIMONIO 1,844,049.03    

3.1 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 1,844,049.03    

3.1.1 CAPITAL SOCIAL 2,000.00            

3.1.1.10 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2,000.00            

3.1.1.10.11 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO- 2,000.00            

3.1.1.10.11.00001 Capital Suscrito 2,000.00            

3.1.3 RESERVAS 48,154.56          

3.1.3.10 RESERVA LEGAL 48,154.56          

3.1.3.10.11 RESERVA LEGAL- 48,154.56          

3.1.3.10.11.00001 Reserva Legal 12,652.00          

3.1.3.10.11.00002 Otras reservas 35,502.56          

3.1.5 UTILIDADES RETENIDAS 1,793,894.47    

3.1.5.10 UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO 1,793,894.47    

3.1.5.10.11 UTILIDADES PRESENTE EJERCICIO- 1,793,894.47    

3.1.5.10.11.00001 Utilidad del Presente Ejercicio (33,468.69)        

3.1.5.10.11.00002 Utilidad perdida de años anteriores 1,827,363.16    
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TXT-EXCEL-DDP-012-26 IPK-200145

Relaciòn de Saldos

CALABSA S.A. Movimientos del . :   01/01/2016 Al 31/12/2016

4.1.1.20 VENTAS LOCALES 1,658,806.19    

4.1.1.20.11 VENTAS LOCALES- 1,658,806.19    

4.1.1.20.11.00003 Venta de bienes 0 % 1,213,897.43    

4.1.1.20.11.00004 Venta de bienes 12 % 319,584.25       

4.1.1.20.11.00005 Venta de servicio 12 % 125,324.51       

4.6 OTROS INGRESOS 599.79               

4.6.1 OTROS INGRESOS 599.79               

4.6.1.10 GUAYAQUIL 599.79               

4.6.1.10.11 OTROS INGRESOS- 599.79               

4.6.1.10.11.00050 Intereses por Prestamos 349.65               

4.6.1.10.11.00055 Miscelaneos 250.14               

5 COSTOS Y OTROS EGRESOS 1,458,626.60    

5.1 COSTO DE VENTA 1,450,690.25    

5.1.1 COSTO DE VENTA LOCAL 1,450,690.25    

5.1.1.20 COSTO DE VENTA LOCAL 1,450,690.25    

5.1.1.20.11 COSTO DE VENTA LOCAL- 1,450,690.25    

5.1.1.20.11.00001 Costo de Ventas 1,450,690.25    

5.2 OTROS EGRESOS 7,936.35            

5.2.1 OTROS EGRESOS 7,936.35            

5.2.1.10 GUAYAQUIL 7,936.35            

5.2.1.10.10 GUAYAQUIL- 7,936.35            

5.2.1.10.10.00040 Impuestos y Multas 1,659.00            

5.2.1.10.10.00055 Miscelaneos 26.10                  

5.2.1.10.10.01000 Iva que se carga al gasto 6,251.25            

6 GASTOS OPERACIONALES 234,248.07       

6.3 GASTOS ADMINISTRATIVOS 234,248.07       

6.3.2 GASTOS ADM. PLANTA CAMARONERA 234,248.07       

6.3.2.11 PERSONAL DE PRODUCCION-ADMININISTRACION 234,248.07       

6.3.2.11.10 GASTOS DE PERSONAL 193,356.57       

6.3.2.11.10.00100 Sueldos 125,361.36       

6.3.2.11.10.00105 Sobretiempo 12,362.20          

6.3.2.11.10.00106 Participacion de Produccion 1,230.00            

6.3.2.11.10.00115 Decimo Tercer Sueldo 3,560.00            

6.3.2.11.10.00120 Decimo Cuarto Sueldo 1,750.96            

6.3.2.11.10.00145 Vacaciones 4,300.58            

6.3.2.11.10.00150 Alimentacion 2,603.00            

6.3.2.11.10.00165 Movilizacion 193.20               

6.3.2.11.10.00175 Fondo de Reserva 3,251.00            

6.3.2.11.10.00180 Aporte Patronal 9,641.93            

6.3.2.11.10.00190 Otros Beneficios Sociales 9,145.09            

6.3.2.11.10.00194 Cursos y Seminarios 3,605.00            

6.3.2.11.10.00195 Gastos no deducibles 16,352.25          

6.3.2.11.20 MATERIALES Y SUMINISTROS 22,152.00          

6.3.2.11.20.00200 Suministros de Oficina 22,152.00          

6.3.2.11.30 SERVICIOS 10,268.72          

6.3.2.11.30.00330 Correo 150.00               

6.3.2.11.30.00356 Gastos de Seguridad 2,600.00            

6.3.2.11.30.00365 Honorarios Profesionales 150.00               

6.3.2.11.30.00370 Gastos Legales 1,800.00            

6.3.2.11.30.00395 Comision, Bancos, Telex, DHL 3,601.25            

6.3.2.11.30.00396 Intereses y Multas 244.47               

6.3.2.11.30.00400 Estibada 47.00                  

6.3.2.11.30.00417 Servicios a Terceros 560.00               

6.3.2.11.30.00421 Serv. Generales para canes 214.00               

6.3.2.11.30.00423 Registros/Tramites/Inscripciones 902.00               
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6.3.2.11.60 SEGUROS 31.65                  

6.3.2.11.60.00605 Poliza de Seguro 31.65                  

6.3.2.11.70 IMPUESTOS 8,439.13            

6.3.2.11.70.00710 Uno y medio por mil Municipio de Gqui 719.79               

6.3.2.11.70.00740 Dos por mil Hospital Universitario 21.50                  

6.3.2.11.70.00750 Contribucion Super de Compa?as 662.40               

6.3.2.11.70.00765 Impuesto a la Salida de Divisas 1,215.74            

6.3.2.11.70.00770 Permisos y tasas de Habilitacion 5,619.70            

6.3.2.11.70.00780 Imp. Anual Junta de Beneficencia de Gqui 200.00               

7 GASTOS DE FABRICACION

7.1 MATERIA PRIMA

7.1.5 MATERIA PRIMA 

7.1.5.10 MATERIA PRIMA 

7.1.5.10.11 MATERIA PRIMA 596,459.00       

7.1.5.10.11.00001 Quimicos 105,909.88       

7.1.5.10.11.00002 Alimentos - Balanceados 349,606.54       

7.1.5.10.11.00003 Suplementos 69,978.21          

7.1.5.10.11.00004 Fertilizantes 55,737.39          

7.1.5.10.11.00005 Qu匇icos 15,226.98          

7.1.5.10.90 TRANSFERENCIAS 596,459.00       

7.1.5.10.90.00999 Transferencia 596,459.00       

7.4 MANO DE OBRA

7.4.8 MANO DE OBRA

7.4.8.10 M.DE O. D.  

7.4.8.10.11 GASTOS DEL PERSONAL 249,859.95       

7.4.8.10.11.00100 Sueldo 107,936.69       

7.4.8.10.11.00105 Sobretiempo 39,024.22          

7.4.8.10.11.00115 Decimo Tercer Sueldo 12,331.22          

7.4.8.10.11.00120 Decimo Cuarto Sueldo 8,375.12            

7.4.8.10.11.00145 Vacaciones 6,385.13            

7.4.8.10.11.00150 Alimentacion 30,848.18          

7.4.8.10.11.00165 Movilizacion 87.00                  

7.4.8.10.11.00175 Fondo de Reserva 6,246.33            

7.4.8.10.11.00180 Aporte Patronal 18,663.66          

7.4.8.10.11.00187 Indemnizaciones 7,958.60            

7.4.8.10.11.00188 Bonificacion y Desahucio 200.48               

7.4.8.10.11.00190 Otros beneficios Sociales 11,803.32          

7.4.8.10.90 TRANSFERENCIAS 249,859.95       

7.4.8.10.90.00999 Transferencia 249,859.95       

7.7 GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

7.7.1 MATERIALES Y SUMINISTROS

7.7.1.10 MATERIALES Y SUMINISTROS

7.7.1.10.11 MATERIALES Y SUMINISTROS 142,923.08       

7.7.1.10.11.00001 Diesel 33,586.10          

7.7.1.10.11.00003 Lubricantes 7,796.03            

7.7.1.10.11.00005 Suministros Varios 38,574.63          

7.7.1.10.11.00006 Repuestos 62,966.32          

7.7.1.10.20 SERVICIOS 69,893.11          

7.7.1.10.20.00200 Gastos de Seguridad 6,604.92            

7.7.1.10.20.00201 Transportes 49,379.50          

7.7.1.10.20.00202 ｢n 295.00               

7.7.1.10.20.00401 Alquiler Maquinarias 9,275.80            

7.7.1.10.20.00403 Verificacion/Investigacion 1,150.00            

7.7.1.10.20.00404 Alquiler Lanchas 1,646.30            

7.7.1.10.20.00405 Log｡ 90.00                  

7.7.1.10.20.00406 Log｡stica de Aguaje (D｡as de espera) 130.00               

7.7.1.10.20.00407 Log｡stica de Aguaje (Flete) 1,185.09            

7.7.1.10.20.00408 Log｡stica de Aguaje (Sacos con hielo) 136.50               

7.7.1.10.30 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 25,471.21          

7.7.1.10.30.00301 Maquinarias y Equipos 25,471.21          

7.7.1.10.40 DEPRECIACIONES 4,381.42            

7.7.1.10.40.00401 Muebles y enseres 34.56                  

7.7.1.10.40.00402 Maquinarias y Equipos 3,630.52            

7.7.1.10.40.00404 Equipos de Computacion 15.30                  

7.7.1.10.40.00405 Vehiculos 701.04               

7.7.1.10.90 TRANSFERENCIAS 242,668.82       

7.7.1.10.90.00999 Transferencia 242,668.82       
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ANEXO  7 PROPUESTA DE LA INVESTIGACION 

 

 “PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO Y CONTABLE PARA LOS 

INVENTARIOS EN CONSIGNACION DE CALABSA S.A” 

1. Se debe asignar una bodega para el almacenaje de la mercadería en 

consignación. 

2. Elaboración de Kardex para control de entradas y salidas de los bienes en 

consignación. 

3. Dentro del módulo de inventarios se debe crear una nueva línea de 

bodega en la cual se van a llevar acabo los registros de la mercadería en 

consignación. 

4. Debe establecerse un tiempo límite para el registro de la mercadería en 

consignación en la bodega asignada. 

5. Implementar una migración de los registros realizados en la bodega en 

consignación hacia el módulo de contabilidad. 

6. Dentro del Estado financiero de la compañía se debe crear una partida 

contable en donde se registren los inventarios en consignación y una 

contrapartida del mismo grupo de activos que se denomine valores por 

liquidar. Con el fin de no causar impacto en la presentación de Estados 

Financieros. 

7. Para el proceso de venta la compañía CALABSA S.A solo tendrá como 

ingreso el valor de la comisión por la venta según y cómo lo indican los 

contratos. 
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8. Se debe realizar un egreso de la bodega por la venta de mercadería en 

consignación y de manera simultánea en el módulo de contabilidad se 

registrará el reverso por la transacción realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


