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The general purpose of this titling work was to design accounting policies and procedures 

that allow obtaining timely and reasonable financial statements. It is born from the need of 
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Introducción 

El presente trabajo de titulación ha sido realizado con la finalidad de diseñar políticas y 

procedimientos contables para una empresa del sector comercial, mismas que servirá de ayuda a 

funcionarios del departamento contable en el registro de las transacciones contables de manera 

técnica y cumpliendo con la normativa de contabilidad vigente a la fecha.  

A continuación se detallan de manera resumida la estructura de éste trabajo investigativo: 

El Capítulo I, contiene el planteamiento del problema y la formulación de la interrogante a 

resolver; llegando a así a establecer los objetivos generales y específicos de la investigación. 

El capítulo II, refleja el marco referencial que entre otras cosas contiene los antecedentes de 

investigación previa, el marco metodológico, y las teorías que fundamentan la realización de la 

presente tesis, así como las principales definiciones conceptuales referentes al tema investigado. 

El capítulo III, se encuentra el diseño y tipo de investigación científico a emplear, de igual 

manera analiza los resultados obtenidos de la aplicación de los instrumentos de investigación 

tales como la encuesta y la entrevista. 

El capítulo IV, contiene la propuesta sobre el diseño de políticas y procedimientos contables 

para una empresa comercial, mismos que servirán de base preparar los estados financieros de 

manera técnica y fiable, para la elaboración se utilizó como base el marco normativo de las 

Normas de Información para pequeñas y medianas empresas (NIIF PYMES) en su versión 2015. 
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Capítulo I  

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A nivel mundial, las políticas y los procedimientos contables son herramientas importantes en 

las empresas puesto que permiten que durante el proceso de preparación de estados financieros 

las transacciones económicas sean medidas y registradas de manera técnica y de conformidad 

con la normativa contable de aplicación mundial o local, con la finalidad de obtener información 

financiera útil y que permita a sus administradores ejecutar una correcta toma de decisiones.  

Las políticas contables son lineamientos que una empresa adopta para la preparación y 

presentación de su información financiera de manera fiable, oportuna y razonable. (Charco, 

2016). 

En Ecuador, las empresas reguladas por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros se encuentran obligadas a adoptar la aplicación de las Normas Internacionales de 

Información Financiera (NIFF), en las cuales se deben definir sus políticas contables. 

La ausencia de políticas y procedimientos contables en una empresa, origina que durante el 

registro de las transacciones económicas de ésta se produzcan errores por no contar con 

lineamientos que permitan plasmar de manera técnica los movimientos en los libros contables, y 

como consecuencia se presentarán estados financieros con datos poco razonables. (Ramírez 

Lafuente, 2016). 

Debido a lo anteriormente expuesto surge la necesidad de diseñar políticas y procedimientos 

contables para una empresa comercial, y lograr un buen funcionamiento y aplicación de los 

procesos establecidos en el área contable, teniendo en cuenta que la contabilidad es de vital 

importancia en toda organización. 
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1.2. Formulación y sistematización del problema 

1.2.1. Formulación del problema. 

-¿Cómo afecta la carencia de políticas y procedimientos contables en la preparación de 

estados financieros de una empresa comercial? 

1.2.2. Sistematización del problema. 

- ¿Cómo la ausencia de políticas y procedimientos contables crea inconvenientes en la 

empresa comercial? 

- ¿Qué políticas y procedimientos contables no se han implementado para llevar a cabo el 

correcto registro de transacciones de la empresa comercial? 

- ¿Cómo la ausencia de políticas y procedimientos contables afectan la toma de decisiones de 

sus administradores? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Mejorar el proceso contable mediante la elaboración de políticas y procedimientos que 

permitan garantizar la obtención de información financiera oportuna y razonable. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Diagnosticar la situación de los procedimientos contables existentes de la empresa 

comercial. 

- Determinar instrumentos y técnicas que permitan procesar adecuada y correctamente las 

transacciones contables de la empresa comercial. 
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- Establecer políticas y procedimientos contables para la empresa comercial que ayuden a 

obtener información financiera real. 

1.4. Justificación del proyecto 

1.4.1. Justificación teórica. 

Mediante el diseño de políticas y procedimientos contables se busca mejorar la medición y 

correcto de registro de las transacciones contables dentro de una empresa comercial, para llevar a 

cabo esto se ha tomado como base las normas internacionales de información financiera para 

pequeñas y medianas empresas (NIIF Pymes). 

El  IASB, Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2016), define las políticas 

contables como los principios, bases, convenciones, reglas y procedimientos específicos 

adoptados por una entidad al preparar y presentar estados financieros. 

1.4.2. Justificación práctica.  

El diseño de políticas y procedimientos contables llevado a cabo en la presente investigación 

ayudará a los funcionarios del departamento contable de una empresa comercial en la medición y 

registro de las transacciones económicas, y en todo lo concerniente en la preparación y 

presentación de sus estados financieros, obteniendo los administradores información fiable y 

oportuna que les ayudará a tomar decisiones acertadas durante su gestión. 

Sí la empresa diseña y define sus políticas procedimientos contables, los colaboradores 

estarán orientados durante el procesamiento de la información, optimizando así el tiempo de sus 

labores. 
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1.4.3. Justificación metodológica. 

Para alcanzar los objetivos planteados en el presente trabajo, se usarán técnicas de 

investigación como: entrevistas, según los cargos existentes en la organización; encuestas, que 

serán realizadas a los colaboradores encargados del procesamiento de la información; y revisión 

documental, que permitirá determinar las falencias y problemas que afronta la empresa, y de esta 

manera proceder con el diseño de las políticas y procedimientos contables para una empresa 

comercial. 

1.5. Delimitación de la investigación 

-Ámbito Geográfico:   Guayaquil, Ecuador 

-Unidad de análisis:  Empresa comercial 

-Área específica:   Departamento de Contabilidad 

-Período histórico:  Año 2018 

-Período de investigación:  6 meses 

La presente investigación analizará los procedimientos actuales con los que cuenta la 

organización, mismos que no se han formalizado y se buscará estructurarlos a fin de que se 

facilite la correcta medición y registros de sus transacciones económicas, por consiguiente se 

diseñará un manual de políticas y procedimientos contables 

1.6. Hipótesis 

Sí se diseñan políticas y procedimientos contables; entonces se logrará reducir errores en el 

procesamiento de información que afecten la razonabilidad de estados financieros de la empresa 

comercial. 
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1.6.1. Variable independiente. 

Diseño de políticas y procedimientos contables. 

1.6.2. Variable dependiente. 

Razonabilidad de estados financieros. 
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1.7. Operacionalización de las variables 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Nota: Tabla explicativa de la operacionalización de variable independiente y dependiente en el problema de investigación 

 Variables Definición 

Conceptual 

Definición 

operativa 

Dimensiones Indicadores Ítems o 

preguntas 

Técnica Instrumentos 

Independiente 

 

Diseño de 

políticas y 

procedimientos 

contables 

Conjunto de 

lineamientos, normas, 

bases, reglas o acuerdos 

que una entidad adopta 

en la presentación y 

elaboración de sus 

estados financieros. 

 

Establecer políticas 

y regulaciones que 

faciliten el control 

contable en la 

organización. 

Creación de un 

manual de 

políticas y 

procedimientos. 

Control 

contable, 

cumplimientos 

normativos. 

¿Cómo afecta 

a la empresa la 

ausencia de un 

manual de 

políticas y 

procedimientos 

contables? 

Encuesta, 

entrevista. 

Cuestionario. 

Dependiente 

 

Razonabilidad 

de estados 

financieros 

Característica en la 

presentación de estados 

financieros, además 

permite que la 

información sea 

comprensible. 

Preparar estados 

financieros libres 

de errores 

significativos. 

Mejora la 

razonabilidad y 

comprensibilidad 

por parte de los 

usuarios de la 

información 

financiera de la 

entidad. 

Razonabilidad, 

comparabilidad, 

toma de 

decisiones. 

¿Mejorará la 

presentación 

de estados 

financieros una 

vez diseñadas 

las políticas y 

los 

procedimientos 

contables? 

Encuesta, 

entrevista. 

Cuestionario. 
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Capítulo II 

2. Marco de Referencia 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Para el desarrollo del presente trabajo se han tomado como referencia investigaciones 

similares realizadas anteriormente: según Garcés Echeverría & Sandolval Bohórquez (2016), en 

su trabajo denominado: “Manual de políticas contables para la elaboración de estados financieros 

Fiables en Sermacem S.A”, se planteó como objetivo general diseñar un manual de políticas 

contables mediante el estudio de las funciones del personal del departamento contable que 

permita a SERMACEM S.A. obtener estados financieros fiables y oportunos, llegando a la 

conclusión de que existían desfases en el proceso para el registro, debido a que las políticas 

contables no están por escrito, por lo tanto, no hay un seguimiento a las mismas, y no está 

delineado el procedimiento para una correcta contabilización. 

Según Vera Castro & Alvarado Junco (2017), en su trabajo de titulación: “Diseño de procesos 

contables para la empresa Consegupri S.A.” en el cual plantearon un diseño de procedimientos 

contables que garanticen la veracidad de la información presentada en los estados financieros de 

la empresa “Consegupri S.A.” y una vez finalizado su trabajo concluyeron que al diseñar un 

proceso contable se logra un mejoramiento en las transacciones, colaborando al progreso de las 

actividades, uniformando las tareas y detallando cada procedimiento para el cumplimiento de los 

objetivos, de esta manera al finalizar el ejercicio contable, los estados financieros presentaran 

valores verídicos. 

Según Fuentes Cruz & Vasquez Garzon (2018), en su trabajo denominado: “Diseñar un 

manual de procedimientos contables para la empresa Consulglobal S.A.” decidieron diseñar un 
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manual de procedimientos de cuentas por cobrar para la empresa Consulglobal Auditores & 

consultores S.A. llegando a la conclusión de que la compañía no posee los procedimientos 

adecuados que le permitan a la gerencia tomar decisiones oportunas y mantenga un control 

óptimo del departamento de cobranzas, el no tener un manual está afectando de manera 

económica a la compañía. 

2.2. Marco teórico 

Se han tomado como base diversas teorías las cuales han permitido el correcto desarrollo 

investigativo del presente trabajo denominado “Diseño de políticas y procedimientos contables 

para una empresa comercial” 

2.2.1. Concepto de contabilidad. 

Según Bolaños (2010) contabilidad es la ciencia y técnica que enseña a recopilar, clasificar, y 

registrar de una forma sistemática y estructural, las operaciones mercantiles realizadas por una 

empresa con el fin de producir informes que, analizados e interpretados, permitan planear, 

controlar y tomar decisiones sobre la actividad de la empresa. 

Es una técnica que nos ayuda a registrar las transacciones económicas de una entidad bajo la 

aplicación de normas o procedimientos, con la finalidad de obtener información resumida fiable 

y oportuna para ejecutar una correcta toma de decisiones. 

2.2.2. Finalidad de la contabilidad. 

Para Pombo (2011), la contabilidad tiene por finalidad determinar la situación de la empresa 

en su comienzo, controlar las variaciones que se van produciendo a lo largo del ejercicio 

económico y determinar el resultado y situación de la empresa al final de éste. 
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La contabilidad es una herramienta que tiene por finalidad suministrar a sus usuarios 

información fiable que permita analizar y efectuar una correcta toma de decisiones en base a los 

resultados arrojados en un determinado periodo. 

2.2.3. Ciclo contable. 

Según Cevallos Bravo, Dávila Pinto, & Mantilla Garcés (2015), el ciclo contable comprende 

los pasos a seguir en forma secuencial en un período contable, desde la recopilación de datos a 

través de los documentos hasta la presentación de los estados financieros básicos. 

 

Figura 1. Etapas del ciclo contable. 

2.2.4. Fuentes de información contable. 

Para Omeñaca García (2008) “Son todos los documentos o justificantes que representan las 

operaciones realizadas por la empresa. Todo hecho susceptible de incidir en el patrimonio, 

modificándolo cualitativa o cuantitativamente, debe ser contabilizado y, por lo tanto, debe tener 

su correspondiente justificante.”  

Son todos aquellos documentos fuentes que sustentan la esencia económica y legal de las 

transacciones contables que realiza una empresa. 



11 

 

2.2.5. NIIF PYMES. 

“Son entidades que: no tienen obligación pública de rendir cuentas; y publican estados 

financieros con propósitos de información general para usuarios externos”. (Consejo de normas 

internacionales de contabilidad – IASB, 2016). 

En nuestro país las pequeñas y medianas empresas son aquellas que por su tamaño e ingresos 

anuales se encuentran obligadas a llevar sus registros contables aplicando las disposiciones de la 

NIIF PYMES. 

2.2.6. Características cualitativas de la información en los estados financieros. 

2.2.6.1. Comprensibilidad. 

“La información proporcionada en los estados financieros debe presentarse de modo que sea 

comprensible para los usuarios que tienen un conocimiento razonable de las actividades 

económicas y empresariales y de la contabilidad, así como la voluntad para estudiar la 

información con diligencia razonable.” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad – 

IASB, 2016, p. 13). 

Es decir que la información contenida en los estados financieros debe ser presentada de 

manera que todos los usuarios puedan entender fácilmente la situación económica en la que se 

desenvuelve un negocio, sin dejar de presentar información relevante que por el hecho de que la 

misma sea de difícil comprensión para ciertos usuarios. 

2.2.6.2. Relevancia. 

La información tiene la cualidad de relevancia cuando puede ejercer influencia sobre las 

decisiones económicas de quienes la utilizan, ayudándoles a evaluar sucesos pasados, presentes o 
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futuros, o bien a confirmar o corregir las evaluaciones realizadas con anterioridad. (Consejo de 

normas internacionales de contabilidad – IASB, 2016, p. 13). 

Los estados financieros deben contener información relevante que a su vez permita conocer y 

evaluar la situación en que se encuentra la empresa y ayude a tomar decisiones económicas 

oportunas y acertadas sobre la misma. 

2.2.6.3. Fiabilidad. 

Según el Consejo de normas internacionales de contabilidad - IASB (2016, p. 14), “La 

información proporcionada en los estados financieros debe ser fiable. La información es fiable 

cuando está libre de error significativo y sesgo, y representa fielmente lo que pretende 

representar o puede esperarse razonablemente que represente.” 

Esto quiere decir que la información financiera deberá contener las cifras que muestren la 

esencia económica real de la entidad y que no contengan errores significativos que afecten a 

razonabilidad de los mismos. 

2.2.6.4. Oportunidad. 

Según el Consejo de normas internacionales de contabilidad - IASB (2016), La información 

financiera debe ser capaz de influir en las decisiones económicas de los usuarios, implica 

proporcionarla dentro del período de tiempo para la decisión. Si hay un retraso en la presentación 

de la información, ésta puede perder su relevancia. 

Es importante que la información financiera sea presentada a sus usuarios de manera 

oportuna, con la finalidad de que se tomen decisiones en un tiempo prudencial posterior a la 

fecha en que se puedan producir sucesos que afecten la razonabilidad y la relevancia de los 

estados financieros. 
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2.3. Marco Conceptual 

2.3.1. Activo. 

“Es un recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad 

espera obtener, en el futuro, beneficios económicos”. (Consejo de normas internacionales de 

contabilidad – IASB, 2016, p. 16). 

2.3.2. Agente de retención. 

“Persona que de acuerdo a la ley está obligada a retener impuestos y otras contribuciones”. 

(Cevallos Bravo, Dávila Pinto, & Mantilla Garcés, 2015). 

2.3.3. Ajuste contable. 

“Asiento contable que se formula para modificar el saldo de dos o más cuentas que por alguna 

circunstancia no reflejan la realidad en un momento determinado”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.4. Balance general. 

“Estado financiero que recoge todas las partidas que integran el patrimonio de la empresa en 

un momento determinado, valoradas en unidades monetarias y clasificadas por masas 

patrimoniales en activo, pasivo y patrimonio neto”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.5. Contabilidad. 

“Es la ciencia y técnica que se basa en principios y procedimientos generalmente aceptados, 

permitiendo analizar, registrar, informar, interpretar y controlar las operaciones que se llevan a 

cabo en una empresa, en un período determinado”. (Cevallos Bravo, Dávila Pinto, & Mantilla 

Garcés, 2015). 
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2.3.6. Contribuyente. 

“Persona natural o jurídica a quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación 

del hecho generador. Nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba 

soportar la carga tributaria, aunque realice su traslación a otras personas”. (Cevallos Bravo, 

Dávila Pinto, & Mantilla Garcés, 2015). 

2.3.7. Estado de resultados. 

“Es el Estado que demuestra la utilidad o la pérdida en un período determinado, tiene algunos 

sinónimos como: estados de rentas y gastos, estado de ingresos y egresos, estado de pérdidas y 

ganancias, etc.”. (Cevallos Bravo, Dávila Pinto, & Mantilla Garcés, 2015). 

2.3.8. Existencias. 

“Término amplio que recoge una serie de bienes tangibles y con la posibilidad de ser 

almacenables, poseídos por la empresa para su venta en el curso normal de la explotación o para 

su transformación o incorporación en el proceso productivo”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.9. Factura. 

“Comprobante de venta en donde se respalda la transferencia de bienes y servicios con sus 

características correspondientes”. (Cevallos Bravo, Dávila Pinto, & Mantilla Garcés, 2015). 

2.3.10. Hecho contable. 

“Acontecimiento de carácter económico que es susceptible de ser captado y representado por 

la contabilidad. Tradicionalmente, se consideran hechos contables sólo los que afectan 

cuantitativa o cualitativamente al patrimonio empresarial”. (Mora Enguídanos, 2008). 
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2.3.11. Liquidez. 

“Capacidad para hacer frente a todos los compromisos financieros en el corto plazo”. (Mora 

Enguídanos, 2008). 

2.3.12. Partida doble. 

“Técnica para la representación contable de las operaciones económicas, en la que cada hecho 

se registra simultáneamente, en cuentas diferentes, las dos vertientes, deudora y acreedora, de la 

operación”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.13. Pasivo. 

“Es una obligación presente de la entidad surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de 

la cual, y para cancelarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 

económicos”. (Consejo de normas internacionales de contabilidad – IASB, 2016). 

2.3.14. Patrimonio neto. 

“Es la parte residual de los activos de la entidad, una vez deducidos todos sus pasivos”. 

(Consejo de normas internacionales de contabilidad – IASB, 2016). 

2.3.15. Políticas contables. 

“Conjunto de reglas y procedimientos que, dentro de las alternativas permitidas por las 

normas contables, sigue una empresa en el registro de las operaciones o la elaboración de sus 

estados financieros”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.16. Principio contable. 

“Norma contable de carácter general emitida por instituciones con autoridad reconocida al 

respecto, derivada de la práctica más frecuente y, por tanto, más recomendable En su origen, el 
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termino principio contable comienza a utilizarse vinculado a la regulación contable”. (Mora 

Enguídanos, 2008). 

2.3.17. Provisiones. 

“Pasivos que cumplen los criterios de registro y de valoración según el marco conceptual, 

pero que presentan alguna duda o indeterminación respecto de su importe o de la fecha en la que 

efectivamente se cancelarán”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.18. Proveedores. 

“Personas o empresas que suministran los bienes y servicios necesarios para el proceso 

productivo de otra entidad, o las mercancías que ésta necesita para realizar su actividad 

comercial”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.19. Registro contable. 

“Soporte donde se recoge la información contable, haciendo referencia a cada una de las 

anotaciones por las que se representan los diversos hechos y transacciones que lleva a cabo una 

unidad económica”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.3.20. Relevancia. 

“Requisito o característica cualitativa exigida a la información contable para que satisfaga 

adecuadamente sus objetivos”. (Mora Enguídanos, 2008). 

2.4. Marco Contextual 

La empresa comercial es un ente de vital importancia en el desarrollo de nuestra 

economía, al efectuar la compra venta se dinamiza el aparato económico una sociedad. 
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2.4.1. Misión general de una empresa comercial. 

Ofrecer bienes de calidad cumpliendo las expectativas de nuestros clientes y de acuerdo a sus 

necesidades, con precios razonables. 

2.4.2. Visión general de una empresa comercial. 

Lograr a futuro competitividad dentro del mercado local posicionando nuestros productos en 

principales cadenas de supermercados. 

2.4.3. Organigrama. 

 

Figura 2. Organigrama de una empresa comercial. 
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2.5. Marco Legal 

2.5.1. Constitución de la República del ecuador. 

La Asamblea Nacional Constituyente (2008) definió el sistema económico de nuestro país en 

el capítulo cuarto de nuestra carta magna en su sección primera “Sistema económico y política 

económica” como: 

“Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano como sujeto y 

fin; propende a una relación dinámica y equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en 

armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción y reproducción de las 

condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir”.  

La sección quinta en su artículo 300 establece que: “El régimen tributario se regirá por los 

principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, 

equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizan los impuestos directos y 

progresivos”. 

2.5.2. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Resolución No. 08.G.DSC.010 de 2008/11/20, R.O. # 498 de 2008/12/31, se estableció el 

cronograma de aplicación de las “NIIF”, por las compañías, en 3 grupos desde 2010 al 2012: 
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Figura 3. Cronograma de aplicación de las NIIF en Ecuador. 

 

La Resolución No. SC .ICI.CPAIFRS.G.11.010 de 2011/10/11, R.O. # 566 de 2011/10/28, 

expidió el Reglamento para la aplicación de las NIIF completas y la NIIF para las PYMES y En 

su artículo primero estableció que: “Para efectos del registro y preparación de estados 

financieros, la Superintendencia de Compañías califica como Pequeñas y Medianas Entidades 

(PYMES), a las personas jurídicas que cumplan las siguientes condiciones: 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. 

Se considerará como base los estados financieros del ejercicio económico anterior al período 

de transición”  
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Es importante señalar que el artículo tercero de la misma resolución estipuló: “Sustituir el 

numeral 3 del Artículo Primero de la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre de 

2008, publicada en el Registro Oficial No. 498 del 31 de diciembre de 2008, por el siguiente: 

“Aplicarán la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas 

Entidades (NIIF para las PYMES), para el registro, preparación y presentación de estados 

financieros, a partir del 1 de enero de 2012, todas aquellas compañías que cumplan las siguientes 

condicionantes: 

a) Monto de Activos inferiores a CUATRO MILLONES DE DÓLARES; 

b) Registren un Valor Bruto de Ventas Anuales de HASTA CINCO MILLONES DE 

DÓLARES; y, 

c) Tengan menos de 200 trabajadores (Personal Ocupado). Para este cálculo se tomará el 

promedio anual ponderado. 

Se establece el año 2011 como período de transición; para tal efecto este grupo de compañías 

deberá elaborar y presentar sus estados financieros comparativos con observancia a la Norma 

Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para las 

PYMES). 

Aplicarán las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” completas, aquellas 

compañías que no cumplan con una de las tres condiciones antes referidas”  (Superintendencía 

de compañías, 2011). 

2.5.3. Ley de Régimen Tributario Interno (LRTI) y su Reglamento de Aplicación 

(RALRTI). 

El artículo 19 de la LRTI indica que: “Todas las sociedades están obligadas a llevar 

contabilidad y declarar los impuestos con base en los resultados que arroje la misma. También lo 
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están las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos del ejercicio fiscal 

inmediato anterior, sean mayores a trescientos mil (USD $300,000) dólares de los Estados 

Unidos, incluyendo las personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, 

forestales o similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, 

representantes y demás trabajadores autónomos. Este monto podrá ser ampliado en el reglamento 

a esta ley”. (Honorable Congreso Nacional, 2018). 

El art. 20 habla sobre los principios generales sobre los cuales se llevará la contabilidad y 

tipifica que: “Se llevará por el sistema de partida doble, en idioma castellano y en dólares de los 

Estados Unidos de América, tomando en consideración los principios contables de general 

aceptación, para registrar el movimiento económico y determinar el estado de situación 

financiera y los resultados imputables al respectivo ejercicio impositivo”.  (Honorable Congreso 

Nacional, 2018). 

El art. 21 contempla que: “Los estados financieros servirán de base para la preparación de las 

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

Compañías y a la Superintendencia de Bancos y Seguros, según el caso. Las entidades 

financieras así como las entidades y organismos del sector público que, para cualquier trámite, 

requieran conocer sobre la situación financiera de las empresas, exigirán la presentación de los 

mismos estados financieros que sirvieron para fines tributarios”. (Honorable Congreso Nacional, 

2018). 

El séptimo inciso del art. 37 del RLRTI estipula que: “La contabilidad deberá ser llevada bajo 

la responsabilidad y con la firma de un contador legalmente autorizado”. (Honorable Congreso 

Nacional, 2018). 
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El inciso octavo por su parte indica que: “Los documentos sustentatorios de la contabilidad 

deberán conservarse durante el plazo mínimo de siete años de acuerdo a lo establecido en el 

Código Tributario como plazo máximo de la prescripción de la obligación tributaria, sin 

perjuicio de los plazos establecidos en otras disposiciones legales”. (Honorable Congreso 

Nacional, 2018). 

2.5.4. Ley de Compañías. 

La ley de compañías en su sección IV “De la Compañía Anónima” estipula en el enumerado 

“10. De los balances”, lo siguiente: 

Art. 290 “Todas las compañías deberán llevar su contabilidad en idioma castellano y 

expresarla en moneda nacional. Solo con autorización de la Superintendencia de Compañías, las 

que se hallen sujetas a su vigilancia y control podrán llevar la contabilidad en otro lugar del 

territorio nacional diferente del domicilio principal de la compañía”. (Honorable Congreso 

Nacional, 2014). 

Art. 293 “Toda compañía deberá conformar sus métodos de contabilidad, sus libros y sus 

balances a lo dispuesto en las leyes sobre la materia y a las normas y reglamentos que dicte la 

Superintendencia de compañías para tales efectos.” (Honorable Congreso Nacional, 2014). 

2.5.5. Código del Comercio. 

 El art. 37 del código de comercio estipula que: “El comerciante y sus herederos deben 

conservar los libros de su contabilidad y sus comprobantes, por todo el tiempo que dure su giro, 

hasta que termine de todo punto la liquidación de sus negocios, y diez años después”. (Honorable 

Congreso Nacional, 2014). 
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Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Para Arias (2012), “El diseño de investigación es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado.” 

Para el desarrollo del presente trabajo investigativo se utiliza un diseño de investigación de 

campo, el cual consiste en la recopilación de los datos directamente desde la fuente de 

información con los sujetos involucrados en el lugar donde se originan los acontecimientos, sin 

manipular las variables ni las condiciones existentes. 

3.2. Tipo de investigación 

En el presente trabajo se plantea un tipo de investigación descriptiva, lo cual nos permitirá 

identificar la problemática que presenta la empresa debido a la ausencia de políticas contables 

establecidas. 

Según Arias (2012) “La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”  

3.3. Población y muestra 

3.3.1. Población. 

“Es un conjunto de personas, medidas, u objetos que tienen características comunes que 

pueden ser observables en algún lugar o periodo de tiempo determinado.” (Wigodski, 2010). 

Para la selección de la población de la empresa comercial objeto del presente estudio se han 

de considerar las siguientes características: 
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- Cantidad: Es el número de individuos a ser sometidos a una investigación o análisis, es de 

vital importancia ya que afecta el tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar. 

- Espacio: Lugar geográfico donde se ubica la población. 

- Tiempo: Período donde se ubica la población de interés, sí varían de acuerdo a las edades o 

sí comprenden diferentes edades. 

- Homogeneidad: Los miembros de la población deben poseer similares características a 

estudiarse. 

Se ha tomado en consideración una población de 25 empleados de una empresa comercial 

distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 2  

Distribución de empleados por áreas. 

Área Trabajadores 

Gerencia 2 

Contabilidad 6 

Administración 3 

Operativa 9 

Comercial 5 

Total 25 

Nota: Población utilizada para la investigación 
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3.3.2. Muestra 

Para Wigodski (2010) “la muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población”. 

Al ser nuestra población finita se ha tomado como muestra para el presente trabajo 

investigativo un total de 10 colaboradores, mismos se encuentran ligados al registro de 

transacciones y funciones inherentes en el área contable. 

3.4. Técnicas e instrumentos de investigación. 

Son los procedimientos o mecanismos a emplear en la recolección de datos durante el proceso 

investigativo.  

3.4.1. Encuestas 

Para Arias (2012) “es una técnica que pretende obtener información que suministra un grupo 

o muestra de sujetos acerca de sí mismos, o en relación con un tema en particular”. 

Para la recolección de datos de la presente obra utilizaremos el cuestionario de preguntas 

cerradas como instrumento de la técnica de encuesta. El cuestionario es un instrumento que se 

utiliza para recolectar información de forma escrita. 

3.4.2. Entrevistas 

“Es una técnica basada en un diálogo o conversación “cara a cara”, entre el entrevistador y el 

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

pueda obtener la información requerida.” (Arias, 2012). 

Se realizó la entrevista al gerente general de la compañía objeto de la elaboración del presente 

trabajo investigativo. 
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3.4.3. Revisión documental 

Para Arias (2012) la revisión documental es un es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y 

registrados por otros investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. 

Para el desarrollo de la investigación se revisará el estado de situación financiera y el estado 

de resultados por el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018, mismos que se adjuntan en 

la sección “Apéndices” del presente trabajo. 

3.5. Análisis e interpretación de resultados. 

3.5.1.  Análisis de la encuesta 

1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de políticas y/o procedimientos contables 

definidos? 

Tabla 3  

Definición de políticas y procedimientos 

Alternativa Respuestas % 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta realizada 
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Figura 4. Análisis pregunta políticas y procedimiento contables definidos. 

Análisis: 

El 60% de los encuestados manifiesta que la compañía no cuenta con políticas y/o 

procedimientos definidos, el 40% de encuestados considera que si existen procedimientos 

definidos, se pudo conocer que existen procedimientos verbales utilizados en las actividades 

diarias de cada uno de los funcionarios, pero éstos no están formalizados, he ahí el motivo por el 

cual no existe un consenso entre los trabajadores de la empresa respecto a la pregunta planteada. 

2. ¿Cree usted que los estados financieros de la compañía se encuentran presentados 

razonablemente (es decir, conforme al giro y entorno económico de la entidad)? 

Tabla 4  

Razonabilidad en la presentación de estados financieros. 

 

Alternativa Respuestas % 

Si 5 50% 

No 0 0% 

Tal vez 4 40% 

No sé 1 10% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Si 40%
No 60%

1.¿La empresa cuenta con algún tipo de políticas y/o procedimientos 

contables definidos?
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Figura 5. Encuesta sobre razonabilidad en la presentación de estados financieros. 

Análisis:  

El 50% de los encuestados cree que los estados financieros se encuentran presentados 

razonablemente, un 40% se inclina por la opción de tal vez, y finalmente un 10% dice no saber; 

como se puede observar la mitad de los encuestados no respondió afirmativamente a la pregunta 

y esto se atribuye a la falta de un manual que se constituya en fuente de información y que brinde 

además seguridad a los funcionarios de la empresa al momento de realizar los registros de las 

transacciones contables. 

3. ¿Existe un cronograma de cumplimiento de actividades departamentales o 

individuales? 

Tabla 5  

Encuesta sobre existencia de cronograma de cumplimento de actividades. 

Alternativa Respuestas % 

Si 4 40% 

No 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Si 50%

No 0%

Tal vez 40%

No sé 10%

2.¿Cree usted que los estados financieros de la compañía se 

encuentran presentados razonablemente (es decir, conforme 

al giro y entorno económico de la entidad)?
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Figura 6. Encuesta sobre existencia de cronograma de cumplimiento de actividades. 

Análisis: 

El 60% de encuestados indica que no existe un cronograma individual, ni departamental para 

el cumplimiento de sus actividades; el cual es de vital importancia y debe ser implementado a fin 

de dinamizar el registro de tareas designadas a cada funcionario, además permite medir el 

rendimiento de cada uno de ellos. 

 4. En términos generales, y según su percepción ¿La documentación contable transita 

de manera oportuna entre los departamentos involucrados? 

Tabla 6  

Encuesta sobre el tránsito de la documentación contable entre departamentos. 

Alternativa Respuestas % 

Siempre 3 30% 

Casi siempre 7 70% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Si 40%

No 60%

3. ¿Existe un cronograma de cumplimiento de actividades 

departamentales o individuales? 
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Figura 7. Encuesta sobre el tránsito de la documentación contable entre departamentos. 

Análisis: 

El 70% de encuestados manifiesta que los documentos contables casi siempre fluyen de 

manera oportuna entre los departamentos involucrados, frente a un 30 % que se inclinó por la 

alternativa “siempre”; esto deja entre ver que es muy probable que se originen retrasos en el 

procesamiento de la información contable y por ende los saldos de los libros contables no se 

serían actualizados oportunamente. 

 

5. ¿Cuándo usted tiene dudas sobre algún procedimiento contable a quién recurre? 

Tabla 7  

Encuesta de a quién recurre en caso de dudas con los procedimientos contables. 

Alternativa Respuestas % 

Gerencia 0 0% 

Administración 1 10% 

Departamento contable 9 90% 

Compañeros de área 0 0% 

Otros 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Siempre 30%
Casi siempre 70%

Nunca 0%

4. En términos generales, y según su percepción ¿La 

documentación contable transita de manera oportuna entre 

los departamentos involucrados?
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Figura 8. Encuesta de a quién recurre en caso de dudas con algún procedimiento contable. 

Análisis: 

El 90% de encuestados indica que recurre al departamento contable cuando tiene dudas o 

inquietudes con algún procedimiento de esa índole, mientras tanto el 10% manifiesta acudir a la 

administración; ante esto nace la necesidad de definir los procedimientos de manera formal a fin 

de que cuando existan dudas respeto a algún registro de información se recurra a el manual de 

políticas y procedimientos contables, desde luego con la supervisión de personal del 

departamento de contabilidad de la empresa. 

6. ¿Cómo califica usted los procesos de control ejecutados actualmente por el área 

contable? 

Tabla 8  

Calificación de los procesos de control ejecutados actualmente por el área contable. 

Alternativa Respuestas % 

Muy bueno 3 30% 

Bueno 6 60% 

Regular 1 10% 

Deficiente 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Gerencia 0%

Administración
10%

Departamento 
contable 90%

Compañeros de area 0%Otros 0%

5. ¿Cuándo usted tiene dudas sobre algún procedimiento 

contable a quién recurre?
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Figura 9. Encuesta sobre calificación de procesos de control ejecutados por el área contable. 

Análisis: 

Sobre los procesos de control ejecutados actualmente por el área contable: Un 60% de 

encuestados los califica como “buenos”, pero el 30% considera a los mismos como “muy 

buenos” y el 10% considera que son “regulares”. Ante esto nace la necesidad de que se 

estructuren procesos de control efectivos con el fin de mantener registros contables que permitan 

satisfacer las necesidades de la empresa respecto a la utilización de sus recursos en general. 

7. Del siguiente listado de aplicativos informáticos, marque el que a su criterio es de gran 

utilidad para el desempeño de sus actividades: 

Tabla 9  

Aplicativos informáticos de gran utilidad para el desempeño de las actividades. 

Alternativa Respuestas 

Microsoft Word 3 

Microsoft Power point 0 

Microsoft Excel 8 

Microsoft Project 0 

Microsoft Access 0 

Software Contable 10 

TOTAL 21 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

Muy bueno 30%

Bueno 60%

Regular 10% Deficiente 0%

6. ¿Cómo califica usted los procesos de control ejecutados 

actualmente por el área contable? 
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Figura 10. Encuesta aplicativos informáticos de gran utilidad para el desempeño de actividades. 

Análisis: 

El objetivo de esta pregunta es determinar el aplicativo de mayor uso a fin de estructurar de 

manera simplificada procedimientos que conlleven a la buena utilización y optimización de la 

herramienta con la que cuenta la empresa.  Evidenciando que la totalidad de colaboradores 

encuestados utilizan el software contable, además 8 de ellos emplean el programa de Excel y 

sólo 1 utiliza Word.  

8. ¿Las actividades realizadas le son supervisadas constantemente por sus jefes 

inmediatos? 

Tabla 10  

Supervisión constante de actividades realizadas por jefes inmediatos. 
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Alternativa Respuestas % 

Si 8 80% 

No 2 20% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Figura 11. Encuesta supervisión de actividades realizadas por los jefes inmediatos. 

Análisis: 

El 80% del personal encuestado manifiesta que sus actividades son supervisadas por los jefes 

inmediatos frente al 20% que indica que no supervisan constantemente su trabajo; ante esto es 

necesario determinar la frecuencia con la que los jefes supervisan el trabajo y además determinar 

los registros en los que se tiene inconsistencias y que originan la supervisión constante por parte 

de los jefes inmediatos. 

9. Indique la frecuencia con la que le es supervisado su trabajo: 

Tabla 11  

Frecuencia de la supervisión del trabajo realizado. 

Alternativa Respuestas % 

Diaria 4 40% 

Si 80%

No 20%

8. ¿Las actividades realizadas le son supervisadas constantemente 

por sus jefes inmediatos?
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Semanal 1 10% 

Quincenal 5 50% 

Anual 0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Figura 12. Encuesta sobre la frecuencia de la supervisión del trabajo realizado. 

Análisis: 

El 50% de encuestados manifiesta que supervisan su trabajo de manera quincenal, mientras 

que un 40% indica que la supervisión es diaria, el 10% restante manifiesta que su trabajo es 

supervisado de manera semanal; en base a estos indicadores es importante definir una sola 

política para la supervisión de trabajos por parte de los jefes inmediatos a fin de simplificar 

procesos y optimizar el tiempo y la carga de trabajo. 

10. De implementarse un manual de políticas y procedimientos contables ¿Cree usted 

que mejorará el procesamiento de la información contable? 

Tabla 12  

Opinión sobre implementación de manual de políticas y procedimientos. 

Alternativa Respuestas % 

Diaria 40%

Semanal 10%

Quincenal 50%

Anual 0% Nunca 0%

9. Indique la frecuencia con la que le es supervisado su 

trabajo:
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Si 4 40% 

No 0 0% 

Tal vez 6 60% 

TOTAL 10 100% 

Nota: Datos obtenidos de la encuesta. 

 

Figura 13. Encuesta implementación de manual políticas y procedimientos contables. 

Análisis: 

Un 60% del personal encuestado considera que “tal vez” mejoraría el procesamiento de la 

información sí se implementa un manual de políticas y procedimientos contables, un 40% cree 

que definitivamente “si” mejorarían los procedimientos la implementación de dicho manual; ante 

esto nace la necesidad de diseñar políticas y procedimientos contables para la empresa comercial 

objeto de la elaboración del presente trabajo investigativo.  

3.5.2.  Análisis de la entrevista. 

Se realizó la entrevista al Gerente General de la compañía, a continuación se describen los 

aspectos más relevantes; la transcripción textual de la misma se anexa en la sección de apéndice 

de éste trabajo: 

Si 40%

No 0%

Tal vez 60%

10. De implementarse un manual de políticas y procedimientos 

contables ¿Cree usted que mejorará el procesamiento de la 

información contable?
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1. ¿Cómo está conformado el departamento contable de la empresa? 

- 1 Contador General (dos veces por semana a medio tiempo). 

- 1 Sub-Contador (jornada a tiempo completo) y; 

- 3 asistentes contables (jornada a tiempo completo) 

2. ¿Cuáles son las funciones por usted designadas al departamento contable? 

- El contador General es el responsable de las cifras contenidas en los estados financieros, 

cumple con presentación de obligaciones con entes de control. 

- Sub-Contador depura y supervisa constantemente los registros contables, está al frente del 

departamento a falta del Contador General. 

- Asistentes Contables tienen la carga operativa del área, se encargan de registrar gastos, 

emisión de cheques, etc. 

3. ¿Con qué frecuencia requiere usted los estados financieros de la compañía? 

De manera mensual, los días 20 de cada mes. 

4. ¿Cuándo usted solicita información al departamento contable, ésta le es 

suministrada oportunamente? 

Por lo general si, máximo al día siguiente de la fecha solicitada. 

5. ¿Mantiene la gerencia reuniones periódicas con la jefatura del departamento 

contable o alguno de sus funcionarios, a fin de analizar y solucionar situaciones o conflictos 

de índole contable que afecten el normal desempeño de la compañía? 
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Sólo en la reunión mensual, casos fortuitos o de fuerza mayor deben comunicar a gerencia 

cuando el asunto salga de sus manos. 

6. ¿Quiénes son los encargados de procesar y presentar la información financiera? 

Asistentes contables procesan la información, el Sub-Contador revisa y supervisa 

constantemente de la mano y validación final por parte del Contador General. 

7. ¿Presentan oportunamente la información financiera a los entes de control, tales 

como Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de compañías, entre otras? 

No hay retrasos en la presentación la información a los entes de control. 

8. ¿La empresa actualmente tiene políticas y procedimientos contables definidos y 

aprobados por la Gerencia? ¿Por qué? (en caso de una respuesta Negativa) 

No, porque no se le ha dado la importancia del caso se ha dejado transcurrir mucho tiempo y 

no se ha formalizado el tema. 

9. ¿Cuáles son los inconvenientes que usted como gerente identifica por falta de 

políticas y procedimientos claros en su compañía? 

Preocupación de que no se registre de manera correcta transacciones por falta de una 

estructura o diseño de políticas y procedimientos, así como también de alguna sanción por algún 

ente de control. 

10. ¿Qué mejoras considera usted se deben implementar en el departamento contable a 

fin de optimizar los controles por ellos efectuados? 
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La implementación de un manual de políticas y procedimientos sería de ayuda de la mano con 

un cronograma de cumplimiento de labores a fin de optimizar el tiempo de los funcionarios en 

las actividades encomendadas. 

3.5.3. Análisis de la revisión documental. 

Se puede evidenciar a través del estado de situación financiera que la compañía no realiza 

ajuste por deterioro de los inventarios, ni deterioro de los instrumentos financieros como 

provisión de créditos incobrables por ejemplo. Es preciso indicar que   la compañía en base a su 

realidad y giro del negocio deberá determinar las políticas en este aspecto.
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Capitulo IV 

4. Propuesta 

4.1. Título de la propuesta 

“Propuesta de un diseño de políticas y procedimientos contables para una empresa del sector 

comercial”. 

4.2. Introducción 

La propuesta desarrollada a continuación consiste en diseñar un manual de políticas y 

procedimientos contables para una empresa comercial, el mismo que servirá de fuente de 

consulta para los funcionarios del área contable y que a su vez permitirán orientar en cuanto a 

medición de las transacciones económicas y procedimientos contables que se deben ejecutar.  

A través de la ejecución de esta propuesta, la empresa objeto del estudio podrá medir técnica 

y razonablemente las transacciones contables, las cuales serán resumidas en la presentación de 

estados los financieros con características requeridas por la NIIF PYMES. 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.1. Objetivo general. 

Mejorar el procesamiento y registro de la información contable de la compañía, evitando así 

errores en el reconocimiento de las partidas contables, mejorando así la presentación de estados 

financieros. 
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4.3.2. Objetivos específicos. 

a) Establecer las principales bases conceptuales sobre las que la compañía registrará su 

información contable. 

b) Definir el reconocimiento y medición de las transacciones económicas de la entidad, 

mejorando así el procesamiento de la información. 

c) Diseñar el procedimiento contable de las principales partidas, estableciendo la 

dinámica y escenarios donde se desarrollarán las mismas. 

 

4.4. Justificación y desarrollo de la propuesta. 

La contabilidad forma parte fundamental en toda organización, puesto que permite interpretar 

a través de los estados financieros su situación económica, permitiendo así la ejecución de 

acciones que permitan mitigar riesgos o a su vez optimizar recursos mediante una acertada toma 

de decisiones por parte sus administradores o propietarios. 

Se propone realizar un manual de políticas y procedimientos contables, puesto que en los 

resultados obtenidos en el análisis de datos recopilados en el capítulo III del presente trabajo, 

existe la necesidad de que los funcionarios del área contable cuente con una fuente de consulta al 

momento de que surjan interrogantes respecto a la medición y registro de las transacciones 

económicas de la entidad. 

 



42 

 

 

 

EMPRESA COMERCIAL  

 

 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  

CONTABLES 

 

 

 

 

Marco Normativo: NIIF para PYMES versión 2015 

 

 

Versión: 1.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

LOGO EMPRESA EMPRESA COMERCIAL 
Versión: 

1.0 

Página: 

2 de 69 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Elaborado: 

Contador General 

Revisado: 

Representante Legal 

Aprobado: 

Junta General de Accionistas 

Fecha Creación: 20/12/2018 Fecha Revisión: 22/12/2018 Fecha Aplicación: 01/01/2019 

CONTENIDO 

CAPÍTULO  1: DATOS GENERALES 

CAPÍTULO  2: BASES CONCEPTUALES 

CAPÍTULO  3: RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE PARTIDAS CONTABLES 

CAPÍTULO  4: PROCEDIMIENTOS CONTABLES 



44 

 

LOGO EMPRESA EMPRESA COMERCIAL 
Versión: 

1.0 

Página: 

3 de 69 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Elaborado: 

Contador General 

Revisado: 

Representante Legal 

Aprobado: 

Junta General de Accionistas 

Fecha Creación: 20/12/2018 Fecha Revisión: 22/12/2018 Fecha Aplicación: 01/01/2019 

CAPÍTULO  1: DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad: EMPRESA COMERCIAL  

R.U.C.: 9999999999999 

Domicilio: GUAYAQUIL 

Forma Legal: SOCIEDAD ANÓNIMA 

País de Constitución: ECUADOR 

Descripción de la 

Actividad económica 
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR 

Versión de Políticas 

Contables: 
1.0 

Objetivo de las Políticas 

Contables: 

Las políticas contables desarrolladas en el presente documento 

tienen por objeto la preparación y presentación razonable de la 

información financiera, rendimiento y flujos de efectivo de la 

compañía. 

Bases de preparación de 

los Estados Financieros: 

Las presentes políticas contables han sido diseñadas, adaptando 

la normativa de la NIIF para Pymes (versión 2015) la cual está 

vigente sobre el período que se informa. 

Moneda Funcional y su 

presentación: 

Las políticas contables en la medición de partidas toman en 

cuenta la moneda local, es decir, dólares americanos. 

 

El presente manual ha sido elaborado adaptando el modelo basado en las Normas Internacionales 

de Información Financiera para Pymes (NIIF PYMES), versión del año 2015. (Consejo de normas 

internacionales de contabilidad - IASB (2016) 
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CAPÍTULO  2: BASES CONCEPTUALES 

OBJETIVO DEL CAPÍTULO  

En este capítulo se describe los fundamentos para la identificación de los elementos que 

conforman parte de los Estados Financieros, se ha desarrollado teniendo en consideración las 

secciones: 2 ,4 Y 5 de la NIIF para PYMES (versión 2015).  

ACTIVOS 

Definición: Son bienes controlados por la compañía a raíz de sucesos originados en el pasado, 

y del cual la misma espera obtener beneficios económicos en un futuro. 

Clasificación de los activos: Se clasificará como un activo corriente cuando se cumplan las 

siguientes condiciones: 

a. Se espera realizarlo o se venderá o consumirá en el ciclo normal de la operación; 

b. Se mantiene el activo para fines de negociación (principalmente). 

c. Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes desde la fecha sobre el 

período que se informa. 

La compañía clasificará todos los demás activos como no corrientes. Cuando el ciclo normal 

de operación no sea claramente identificable, se supondrá que su duración es de doce meses. 
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PASIVOS  

Definición: Son obligaciones surgidas como resultado de eventos pasados y de los cuales al 

momento de su vencimiento la compañía deberá entregar recursos que incorporan beneficios 

económicos.  

Clasificación: Se deberán cumplir las siguientes condiciones para que la compañía clasifique 

un pasivo como no corriente: 

a) Se tiene previsto cancelarlo dentro del transcurso normal de las operaciones del 

negocio; 

b) Principalmente se mantiene el pasivo con propósitos de negociación; 

c) La obligación debe cancelarse dentro de doce meses posteriores a la fecha del 

período que se informa. 

La compañía clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 

PATRIMONIO  

Definición: El patrimonio o patrimonio neto es el residual obtenido una vez que se han 

deducido los activos de los pasivos de la compañía.  

Clasificación: El patrimonio estará compuesto por el Aporte de capital, Reservas, Otros 

Resultados Integrales, Resultados Acumulados y Resultados del Ejercicio, que corresponden a 

los propietarios de la entidad. 



47 

 

LOGO EMPRESA EMPRESA COMERCIAL 
Versión: 

1.0 

Página: 

6 de 69 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Elaborado: 

Contador General 

Revisado: 

Representante Legal 

Aprobado: 

Junta General de Accionistas 

Fecha Creación: 20/12/2018 Fecha Revisión: 22/12/2018 Fecha Aplicación: 01/01/2019 

INGRESOS 

Definición: Ingresos son los aumentos en los réditos económicos de la compañía y son 

generados a durante el período sobre el que se informa, sea como incremento o entrada de los 

rubros de los activos, o a su vez como disminución de las obligaciones. Darán como resultado 

incrementos en el patrimonio, distinto de los rubros aportados por los inversionistas. 

Clasificación: La compañía clasificará sus ingresos en: 

a) Ingresos de actividades ordinarias: Se originan en el transcurso de las 

actividades normales u ordinarias de la compañía, adoptaran el nombre de conformidad 

con la denominación que asigne el órgano administrador de la entidad, tales como: ventas 

de bienes, prestación de servicios, comisiones, etc. 

b) Ganancias: No son ingresos originados dentro del giro normal del negocio, pero 

cumplen satisfacen la definición de ingresos, sí se reconocen deberán de presentase por 

separado, en virtud de que el conocimiento de las mismas será de utilidad para una 

correcta toma de decisiones. 

GASTOS  

Definición: Son disminuciones en los beneficios económicos de la compañía y han de 

producirse durante el período sobre el que se informa, como salidas o decremento del valor de 

los activos o también por el aumento o generación de los pasivos; lo cual dará como resultado
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 decrementos en el patrimonio, diferente de las distribuciones realizados a los inversionistas o 

accionistas.  

Clasificación: La compañía clasificará las partidas de gastos de acuerdo a: 

a) Gastos que surgen de la actividad ordinaria: Son aquellas erogaciones surgidas 

a lo largo del desarrollo normal de las operaciones y pueden tomar el nombre de Costos 

de ventas, salarios, gastos de venta, gastos administrativos, gastos financieros, etc. 

b)  Las pérdidas: son las otras partidas que cumplen una función diferente del giro 

ordinario y normal de las actividades de la compañía. Sí se reconocen pérdidas éstas 

deberán presentarse en el estado de resultado integral por separado, con el fin de conocer 

sobre las mismas y tomar decisiones económicas. 

DINÁMICA DE SALDOS 

Saldo Deudor: Las cuentas de Activo y Gasto, con sus respectivas clasificaciones tendrán 

saldo deudor, originándose y aumentándose contablemente en el DEBE y disminuyendo o 

eliminándose por el lado del HABER.  

Saldo Acreedor: Las cuentas de Pasivo, Patrimonio e Ingresos, con sus respectivas 

clasificaciones tendrán saldo acreedor, originándose y aumentándose contablemente en el 

HABER y disminuyendo o eliminándose por el lado del DEBE.  

En el capítulo Procedimientos Contables se da mayor detalle a la dinámica de saldos de las 

partidas que utiliza la entidad. 
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CAPÍTULO  3: RECONOCIMIENTO Y MEDICION DE PARTIDAS 

CONTABLES 

Política Contable para: EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

Base Normativa:  

SECCIÓN 7.-Estado de Flujos de Efectivo    

Reconocimiento  

Efectivo se considera a los saldos en monedas, billetes y documentos convertibles en dinero, 

disponibles sin restricción.  

Además se denomina Equivalentes al efectivo a las inversiones con alta liquidez a corto plazo 

que son fácilmente convertibles en rubros conocidos de efectivo y que están sujetos a un riesgo 

insignificante de cambios en sus valores. Se mantienen para cumplir los compromisos de 

efectivo a corto plazo en lugar de para inversión u otros propósitos. Por consiguiente, una 

inversión será un equivalente al efectivo cuando tenga un vencimiento próximo en 90 días. 

Medición 

Las partidas clasificadas como Efectivo y Equivalentes al Efectivo se medirán inicialmente y 

de forma posterior por su valor nominal (costo histórico). 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 7.-Estado de Flujos de Efectivo    
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Componentes  

• Caja General /Efectivo: Comprende todos movimientos de ingresos y salidas de 

efectivo.  

• Caja chica: monto utilizado para cubrir gastos menores, se establece el monto de 

$200.00 para estos rubros, estará en custodia de uno de los asistentes contables. 

• Bancos: contempla los movimientos que la empresa ejecuta por medio del sistema 

financiero, el departamento contable efectuará la conciliación bancaria en un término no 

mayor a 10 días después de la culminación del mes. 

 

Política Contable para: ACTIVOS FINANCIEROS 

Base Normativa 

SECCIÓN 11: Instrumentos Financieros Básicos y SECCIÓN 12: Otros Temas relacionados 

con los Instrumentos Financieros. 

Reconocimiento 

La compañía reconocerá un activo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento ya sea un contrato o acuerdo. 

Medición 

• Medición Inicial: Se lo medirá inicialmente al precio de la transacción esto 

incluyendo los costos que se generen por dicha transacción.
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• Medición Posterior: Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o 

préstamo por cobrar) serán medidos al costo amortizado utilizando el método de interés 

efectivo. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 11: Instrumentos Financieros Básicos y 

SECCIÓN 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

 Componentes  

La Compañía ha definido y valoriza sus activos financieros de la siguiente forma: 

a. Préstamos y partidas por cobrar: Los préstamos y partidas por cobrar, incluyen 

principalmente a cuentas por cobrar clientes relacionados y no relacionados. Los activos 

financieros se incluyen en activos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 

meses desde de la fecha del balance que se clasifican como activos no corrientes.  

El período de crédito no podrá superar 90 días; previa autorización se deberá registrar y 

documentar el análisis del cliente y la aprobación la realizará la gerencia general. 

b. Deterioro de cuentas incobrables: Las pérdidas por deterioro relacionadas a 

cuentas incobrables se registran como gastos en el estado de resultados integrales por 

función. 
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Política Contable para: INVENTARIOS 

Base Normativa  

SECCIÓN 13.-Inventarios  

Reconocimiento  

Los inventarios son activos cuya finalidad es ser vendidos en el ciclo normal de operación (1 

año) o a su vez, ser consumidos en el proceso de producción o prestación de servicios. 

Medición 

Medición Inicial:  

El valor de los inventarios incluirá inicialmente: precio de adquisición (neto descuentos o 

rebajas), aranceles e impuestos no recuperables y transporte, y demás costos atribuibles para 

darle su condición y ubicación actuales tales como: Manejo de Importación, Seguro Importación, 

Impuesto a la Salida de divisas, entre otros aprobados por la administración. 

Medición Posterior: 

Los inventarios se medirán al valor menor entre el costo y el precio estimado de venta, menos 

los costos estimados para terminar su producción y llevar a cabo dicha venta. 

Método de valoración de inventarios 

El método que la empresa utilizará para realizar la valoración de sus inventarios será el costo 

promedio ponderado.
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Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 13.-Inventarios  

Componentes  

• Inventarios de Mercaderías: Clasificación atribuida a los artículos adquiridos 

con la finalidad de ser vendidos. 

• Inventario de Suministros y Materiales: Clasificación atribuida a los artículos 

que serán consumidos. 

• Deterioro de Mercaderías: Las pérdidas por deterioro de mercaderías se 

registran como gastos en el estado de resultados integrales por función.
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Política Contable para: SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

Base Normativa 

SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y 

Principios Generales 

Reconocimiento 

La compañía deberá registrar partidas como seguros, arriendo, anticipos entregados a 

proveedores u otro tipo de pago que haya sido realizado y que al cierre del ejercicio económico 

no hay sido devengado. 

Medición 

Las partidas clasificadas como Activos por Impuestos Corrientes se medirán inicialmente y de 

forma posterior al importe restante por devengar. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores 

Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales  

Componentes  

• Seguros Prepagados 

• Arriendos Prepagados 
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Política Contable para: ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

Base Normativa 

SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y 

Principios Generales  

Reconocimiento 

La compañía deberá registrar los rubros por créditos fiscales tales como: crédito tributario del 

IVA, impuesto a la renta, y anticipos pagados del año que se declara.  

Medición 

Las partidas clasificadas como Activos por Impuestos Corrientes se medirán inicialmente y de 

forma posterior por su valor nominal (costo histórico).  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores 

Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales. 

Componentes  

• Crédito Tributario IVA: Diferencia entre IVA cobrado menos IVA pagado, IVA 

en compras debe ser mayor a IVA en ventas para que sea considerado entre otras 

regulaciones por la administración Tributaria como Crédito tributario.
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• Crédito Tributario Renta: Lo constituyen los valores que le han sido retenidos a 

la compañía, y que al final del ejercicio económico deberán ser restados del impuesto 

causado. 

 

Política Contable para: OTROS ACTIVOS CORRIENTES  

Base Normativa  

SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y 

Principios Generales  

Reconocimiento  

Se reconocer por el valor nominal 

Medición 

Se mide al costo histórico  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores 

Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales  

Componentes  

Todas las demás partidas contables que no hayan sido incluidas en grupos anteriores. 
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Política Contable para: PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (PPE) 

Base Normativa  

SECCIÓN 17.-Propiedades, Planta y Equipo 

Reconocimiento 

La compañía categorizará como activos no corrientes a las propiedades panta y equipo 

aquellos que se mantienen para darles un uso en la producción o suministro de bienes o servicios 

o que también sean utilizados con propósitos administrativos y de los cuales se espera que su 

vida útil sea superior a la de un ciclo normal de operación. 

La administración considera que el valor residual de las PPE será cero.  

Las vidas útiles de Propiedades, Planta y Equipo son como sigue: 

a) Equipos de Oficina a 10 años 

b) Equipos de Computación a 3 años. 

c) Vehículos a 5 años 

d) Edificios a 20 años 

Estas vidas útiles serán actualizadas de conformidad al consumo esperado de las Propiedades, 

Planta y Equipo. 

El método de depreciación a emplearse es Línea Recta. 
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Medición 

Medición Inicial 

 La medición inicial de un elemento de propiedades, planta y equipo será por su 

costo en el momento de la transacción. 

 El costo de un elemento de  Propiedad, Planta y Equipo estará conformado por su 

precio de adquisición. 

Medición Posterior 

La compañía aplicará el modelo del costo según lo contemplado en el párrafo 17.15A de la 

NIIF para PYMES o el modelo de revaluación del párrafo 17.15B de la NIIF para PYMES, y 

aplicará esa misma medición posterior al grupo de elementos que conformen una misma clase de 

propiedades, planta y equipo. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 17.-Propiedades, Planta y Equipo. 

Componentes  

 Muebles y enseres: Mobiliario utilizado por la compañía para facilitar el 

desarrollo en actividades administrativas. Tiempo de vida útil: 10 años. 

 Maquinaria y equipo: Aquellos con los que cuenta la compañía para realizar sus 

actividades comerciales
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 Equipos de Computación: Equipos informáticos adquiridos por la organización 

para el desarrollo habitual de actividades administrativas o de otra índole que requiera la 

utilización de estos. Tiempo de vida útil: 3 años. 

 Vehículos: Bienes destinados a la movilización de mercancía o personas 

relacionados con el giro ordinario del negocio. Tiempo de vida útil: 5 años. 

 Edificios: Propiedad donde se asienta el local en el que funciona la compañía. 

Tiempo de vida útil: 20 años. 

 Terrenos: Forma parte del edificio donde se asienta el local en el que funciona la 

compañía, de acuerdo con la técnica contable éste no se deprecia. 

 (-) Depreciación acumulada de propiedad, planta y equipo: es la pérdida 

sistemática de la vida útil de una PPE a causa del desgaste al que son sometidos, la 

entidad realizará mensualmente el registro del cargo de depreciación. 

 (-) Deterioro acumulado de propiedades, planta y equipo: La pérdida por 

deterioro del valor de la PPE, será reconocido cuando el valor en libros es superior a su 

importe recuperable y se reconocerá inmediatamente en el resultado del período. Y 

deberá revelarse en cada fecha del período sobre el que se informa. 
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Son fuentes de indicios de deterioro Externo:  

 Disminución significativa del valor de mercado del activo. 

 Incremento de las tasas de interés de mercado o de rendimiento de inversiones. 

Son fuentes indicios de deterioro Interno:  

 Evidencia de obsolescencia o deterioro físico. 

 Activos ociosos, planes de discontinuación o reestructuración. El activo esté 

ocioso. 

 

Política Contable para: PROPIEDADES DE INVERSIÓN  

Base Normativa  

SECCIÓN 16.-Propiedades de Inversión 

Reconocimiento 

Son terrenos, edificios o partes de un edificio para obtener rentas, plusvalías o ambas. 

Además, podrán ser consideradas aquellas propiedades mantenidas por un arrendatario dentro de 

un contrato o acuerdo de arrendamiento operativo. Solo las propiedades de inversión que se 

puedan medir con fiabilidad y sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de 

negocio en marcha, se contabilizarán por su valor razonable con cambios en resultados.
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Aquellas propiedades de inversión que no sea posible medir con fiabilidad su valor razonable, 

se deberán contabilizar como propiedades, planta y equipo, utilizando el modelo del costo de la 

Sección 17.  

Medición 

Medición Inicial 

Al Costo (precio de compra y cualquier desembolso directamente atribuible a la compra). 

Una propiedad de inversión mantenida en régimen de arrendamiento financiero, se reconoce 

por el rubro menor entre el valor razonable de la propiedad y el valor presente de los pagos 

mínimos por el arrendamiento. Un importe equivalente se reconoce como pasivo. 

Medición Posterior 

Una propiedad de inversión, se mide a valor su razonable, si se lo puede hacer de manera 

fiable sin costo o esfuerzo desproporcionado, cuyos cambios se lo reconocen en resultados. 

Todas las demás propiedades de inversión, se las contabilizará bajo el modelo del costo de la 

Sección 17. 

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 16.-Propiedades de Inversión. 
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Política Contable para: ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  

Base Normativa 

SECCIÓN 29.-Impuesto a las Ganancias  

Reconocimiento 

Son rubros de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, relacionadas 

con: las diferencias temporarias deducibles; la compensación de pérdidas obtenidas en periodos 

anteriores, que todavía no hayan sido objeto de deducción fiscal; y la compensación de créditos 

no utilizados procedentes de periodos anteriores.  

Medición 

Al importe por compensar en el periodo futuro de conformidad a la tasa impositiva que sea 

necesaria para su liquidación.  

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 29.-Impuesto a las Ganancias. 

Componentes  

Activo por Impuesto Diferido 
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Política Contable para: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES 

Base Normativa 

De acuerdo con la SECCIÓN 11: Instrumentos Financieros Básicos y la SECCIÓN 12: Otros 

Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Reconocimiento 

La compañía solo reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento sea un contrato o acuerdo. 

Medición 

Medición Inicial:  

Se reconocerá inicialmente un pasivo financiero al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción).  

Medición Posterior: 

Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por pagar) deberán medirse 

al costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.   

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN # 11: Instrumentos Financieros Básicos y la 

SECCIÓN #12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Componentes 

La Compañía ha definido y valoriza sus pasivos financieros de la siguiente forma:
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Préstamos y partidas por pagar: Los préstamos y partidas por pagar, incluyen 

principalmente a cuentas por pagar proveedores relacionados y no relacionados. Los pasivos 

financieros se incluyen en pasivos corrientes, excepto para vencimientos superiores a 12 meses 

desde de la fecha del balance que se clasifican como pasivos no corrientes. 

Política Contable para: OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 

Base Normativa 

De acuerdo con la SECCIÓN# 11: Instrumentos Financieros Básicos y la SECCIÓN#12: 

Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros.  

Reconocimiento 

La compañía solo reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento ya sea un contrato o acuerdo. 

Medición 

Medición Inicial:  

Se reconocerá inicialmente un pasivo financiero al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción).  

Medición Posterior:  

Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por pagar) se medirán al 

costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 
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Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN# 11: Instrumentos Financieros Básicos y  

SECCIÓN# 12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Componentes  

Préstamos Bancarios: Convenios adquiridos por la compañía mediante contratos o acuerdos 

con entidades que conforman el sistema financiero. 

 

Política Contable para: PROVISIONES  

Base Normativa 

SECCIÓN 21.-Provisiones y Contingencias   

Reconocimiento 

La compañía reconocerá una provisión cuando se cumpla lo siguiente: 

a) la compañía mantenga una obligación en la fecha sobre la que se informa como 

resultado de un suceso pasado; 

b) sea altamente probable que la entidad tenga que desprenderse de recursos que 

comporten beneficios económicos, para extinguir la obligación; y 

c) el monto de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. 

Si la probabilidad es baja, no se registra provisión alguna, sino que se revela en nota 

explicativa.
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Medición 

Medición inicial:  

a) Cuando la provisión involucra a un conjunto importante de partidas, la estimación 

del importe reflejará una ponderación de todos los posibles resultados por sus 

probabilidades asociadas. En el caso de que el rango de resultados posibles sea un 

continuo, y cada punto del mismo tenga la misma probabilidad que otro, se utilizará el 

valor medio del intervalo. 

b) Cuando la provisión surja de una única obligación, la mejor estimación del 

importe requerido para cancelar la obligación puede ser el resultado individual que sea 

más probable. No obstante, también en este caso la compañía considerará otros resultados 

posibles. Cuando otros resultados posibles sean mucho más caros o mucho más baratos 

que el resultado más probable, la mejor estimación será un importe mayor o menor, 

respectivamente, que el resultado más probable. 

Cuando el efecto del valor en el tiempo del dinero resulte significativo, el monto de la 

provisión será el valor presente de los importes que se espera sean requeridos para liquidar la 

obligación. La tasa (tasas) de descuento será una tasa (tasas) antes de impuestos que refleje 

(reflejen) las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en el 

tiempo.
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Medición posterior: La compañía cargará contra una provisión únicamente los desembolsos 

para los que originalmente ha sido reconocida. 

La compañía revisará y ajustará las provisiones en cada fecha de presentación, para reflejar la 

mejor estimación actual del importe que sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. 

Cualquier ajuste a los importes previamente reconocidos se reconocerá en resultados, a menos 

que la provisión se hubiera reconocido originalmente como parte del costo de un activo. 

a) Sí la provisión se mida por el valor presente del importe que se espera sea 

requerido para cancelar la obligación, la reversión del descuento se reconocerá como un 

costo financiero en los resultados del periodo en que se origine. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 21.-Provisiones y Contingencias 

Componentes 

Las partidas contables que sean requeridas y que con aprobación de la administración sean 

creadas. 

 

Política Contable para: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES  

Base Normativa 

SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y 

Principios Generales.
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Reconocimiento 

La entidad solo reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento ya sea un contrato o acuerdo. 

Medición 

Medición inicial: 

Se reconocerá inicialmente un pasivo financiero al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción). 

Medición posterior: 

Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por pagar) deberán ser 

medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 10.-Políticas, Estimaciones y Errores 

Contables; SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales. 

Componentes  

 Con la Administración Tributaria: Son todos los importes de impuestos 

percibidos y retenidos  por pagar a la Administración tributaria en este caso el Servicio de 

Rentas Internas (SRI) cumpliendo las formalidades, medios y plazos establecidos en la 

Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación. La fecha máxima
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 para el cumplimiento de estas obligaciones deberá realizarse de acuerdo con el 

noveno digito del Registro Único de Contribuyentes (R.U.C.) de la compañía). 

 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio: Impuesto que grava las ganancias 

de la compañía una vez realizada la depuración de ingresos y los ajustes Realizados por 

efectos de la conciliación tributaria. La tarifa para la compañía por el pago de este 

impuesto es el 25%. 

 Obligaciones con el IESS: Aportaciones a la seguridad social de conformidad 

con la ley de seguridad social, contempla los rubros retenidos mediante roles de pago a 

los trabajadores (9.45% sobre los ingresos gravables) y el valor del aporte patronal del 

12.15%, y demás prestaciones que se originen de conformidad con la normativa legal 

vigente. 

 Por beneficios de ley a los empleados: Derechos de los trabajadores que van más 

allá de las remuneraciones normales. 

 Participación de trabajadores por pagar: corresponde al 15% de la utilidad 

contable obtenida al final del ejercicio económico. Para la distribución a los trabajadores 

la compañía se sujetará a lo dispuesto en el código de trabajo y demás cuerpos 

normativos que emita el Ministerio de Trabajo.
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Política Contable para: CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS 

Base Normativa  

De conformidad con la SECCIÓN# 11: Instrumentos Financieros Básicos y SECCIÓN 12: 

Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Reconocimiento 

La entidad solo reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento (contrato o acuerdo). 

Medición 

Medición Inicial: 

Se reconocerá inicialmente un pasivo financiero al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción). 

Medición Posterior: 

Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por pagar) deberán ser 

medidos al costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN #11: Instrumentos Financieros Básicos y 

SECCIÓN#12: Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 
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Componentes 

Anticipos de clientes: Son los importes entregados para cubrir parte de la totalidad de la 

prestación de un servicio o entrega de un bien, Al registrar esta partida no se considera el rubro 

del IVA, no gravará algún tipo de interés. 

 

Política Contable para: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO 

CORRIENTES 

Base Normativa 

De acuerdo a la SECCIÓN# 11: Instrumentos Financieros Básicos y SECCIÓN# 12: Otros 

Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Reconocimiento 

Una entidad solo reconocerá un pasivo financiero cuando se convierta en una parte de las 

condiciones contractuales del instrumento (contrato o acuerdo).  

Medición 

Medición Inicial:  

Se reconocerá inicialmente un pasivo financiero al precio de la transacción (incluyendo los 

costos de transacción). 
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Medición Posterior: 

Los instrumentos de deuda (como una cuenta, pagaré o préstamo por pagar) se medirán al 

costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.   

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 11.-Instrumentos Financieros Básicos; 

SECCIÓN 12.-Otros Temas relacionados con los Instrumentos Financieros. 

Componentes  

La Compañía ha definido y valoriza sus pasivos financieros de la siguiente forma: 

Préstamos y partidas por pagar no corrientes: Los préstamos y partidas por pagar, 

incluyen principalmente a cuentas por pagar proveedores relacionados y no relacionados, cuyos 

vencimientos sean superiores a 12 meses desde de la fecha del balance. 

 

Política Contable para: PASIVO POR IMPUESTO DIFERIDO  

Base Normativa  

SECCIÓN 29.-Impuesto a las Ganancias  

Reconocimiento 

Son los rubros de impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos futuros, y se 

relacionan con:  

a) diferencias temporarias deducibles;
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b) compensación de pérdidas obtenidas en periodos anteriores, que todavía no hayan 

sido objeto de deducción fiscal; y  

c) compensación de créditos no utilizados procedentes de periodos anteriores.  

Medición 

Al importe por compensar en el periodo futuro de conformidad a la tasa impositiva que sea 

necesaria para su liquidación.  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 29.-Impuesto a las Ganancias. 

Componentes  

 Pasivo por Impuesto Diferido. 
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Política Contable para: CAPITAL 

Base Normativa 

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Reconocimiento 

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios.  

Medición  

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Componentes 

 CAPITAL SOCIAL: Inversión de los propietarios o accionistas de la compañía. 

Todo movimiento que involucre cuentas del capital patrimonio neto deberá sustentarse en 

actas de juntas de accionistas. 
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Política Contable para: APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA 

CAPITALIZACIÓN  

Base Normativa  

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Reconocimiento  

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios.  

Medición  

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio. 

Componentes  

 Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 
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Política Contable para: RESERVAS 

Base Normativa  

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio 

Reconocimiento  

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios. 

Medición  

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio 

Componentes  

 Reserva Legal: De conformidad con la Ley de Compañías se deberá destinar 

mínimo un 10% de las ganancias de un período una vez descontada participación de 

trabajadores e impuestos, este rubro deberá alcanzar como tope máximo el 50% del 

capital social.
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 Reserva Facultativa: De conformidad con los estatutos de la compañía y con 

aprobación unánime de la junta general de accionistas. 

 Otras Reservas: Rubros que la junta general de accionistas en conceso destine 

para los fines que considere pertinente. 

 

Política Contable para: RESULTADOS ACUMULADOS 

Base Normativa  

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Reconocimiento 

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios. 

Medición  

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio 
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Componentes  

 Ganancias Acumuladas: Representan las utilidades netas no distribuidas a los 

socios de la compañía. 

 Pérdidas Acumuladas: Pérdidas de ejercicios anteriores que no han sido 

absorbidas con la utilidad del ejercicio sobre el que se informa. 

 Resultados Acumulados Adopción NIIF: Se registran los ajustes provenientes 

de la adopción por primera vez de las NIIF completas y de la NIIF para las PYMES. 

De resultar un resultado acreedor: 

 Ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas 

y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren. 

 Utilizado en absorber pérdidas. 

 Devuelto a sus socios o accionistas en el caso de liquidación de la 

compañía. 

De resultar un resultado deudor: 

 Éste podrá ser absorbido por los Resultados Acumulados y los del último 

ejercicio económico concluido, si los hubiere. 
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Política Contable para: RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Base Normativa 

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio 

Reconocimiento 

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios. 

Medición 

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio. 

Componentes  

• Ganancia del ejercicio: Se calcula descontento la participación de trabajadores e 

impuestos de ley. 

• Pérdida del ejercicio: Se origina si existe excesos de gastos en un ciclo 

económico. 
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Política Contable para: OTROS RESULTADOS INTEGRALES 

Base Normativa 

SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Reconocimiento  

El Capital incluye las rubros entregados por los accionistas o inversionistas de la compañía, 

más lo incrementos de esas inversiones, ganados a durante las operaciones rentables y 

conservados para el uso de operaciones de la compañía, menos las reducciones de las inversiones 

de los propietarios como resultado de operaciones no rentables y las distribuciones a los 

propietarios. 

Medición 

Las partidas clasificadas como Patrimonio se medirán por sus valores nominales.  

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 22.-Pasivos y Patrimonio  

Componentes 

• Superávit por Revaluación 

• Otras Ganancias y Pérdidas Reconocidas como ORI 
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Política Contable para: INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  

Base Normativa 

SECCION 23.-Ingresos de Actividades Ordinarias  

Reconocimiento 

La compañía reconocerá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la 

contraprestación recibida o por recibir. Éste último tiene en cuenta el importe de cualquier 

descuento comercial, descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean 

practicados por la compañía. 

Medición 

La compañía reconoce los ingresos de actividades ordinarias cuando el comprador adquiere la 

titularidad, siempre que: 

a) sea probable que se efectuará la entrega; 

b) la partida esté disponible, identificada y dispuesta para la entrega al comprador, en 

el momento de reconocer la venta; 

c) el comprador reconozca específicamente las condiciones de entrega diferida; y 

d) se apliquen las condiciones usuales de pago. 

Información a revelar  

De conformidad a lo establecido en la SECCION 23.-Ingresos de Actividades Ordinarias. 
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Componentes  

 Venta de bienes: Transferencia de bienes mediante un acuerdo, la compañía 

reconocerá la venta cuando haya traspasado al cliente los riesgos y ventajas 

representativas de los bienes. 

 (-) Descuentos en ventas: Decremento otorgado a un cliente al precio de venta 

por distintas razones, se concederá con aprobación de la gerencia general. 

 (-) Devoluciones en Ventas: Productos que los clientes han devuelto por no estar 

conforme con el pedido, la devolución deberá ser realiza dentro de los 8 días posteriores a 

la fecha de la entrega, deberán retornar en estado original. 

 

Política Contable para: GASTOS 

Base Normativa  

SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales 

Reconocimiento 

El reconocimiento de los gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de 

activos y pasivos. La compañía reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el 

estado de resultados, si se presenta) cuando se haya originado una disminución en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo 

que pueda medirse con fiabilidad. 
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Medición 

La compañía elaborará sus estados financieros, excepto con la información de flujos de 

efectivo, tomando como referencia la base contable de acumulación (o devengo). De acuerdo con 

ésta, las partidas se reconocerán como activos, pasivos, patrimonio, ingresos o gastos cuando 

satisfagan las definiciones y los criterios de reconocimiento para esas partidas. 

El reconocimiento de gastos procede directamente del reconocimiento y la medición de 

activos y pasivos. La compañía reconocerá gastos en el estado del resultado integral (o en el 

estado de resultados, si se presenta) cuando haya surgido un decremento en los beneficios 

económicos futuros, relacionado con un decremento en un activo o un incremento en un pasivo 

que pueda medirse de manera fiable. 

Información a revelar 

De conformidad a lo establecido en la SECCIÓN 2.-Conceptos y Principios Generales 

Componentes 

 Gastos de venta: Rubros que la compañía desembolsa y que se son imputables a 

la generación de ingresos por la venta de los productos es decir su promoción o 

comercialización; se registran partidas como, promoción y publicidad, gastos de viaje, 

comisiones, etc. 

 Gastos Administrativos: Decrementos que son desembolsados por la compañía, 

los cuáles inciden en el control de la organización por parte de los
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administradores; se registrarán gastos de mantenimiento, gastos de representación, 

suministros y materiales, etc. 

 Gastos financieros: desembolsos originados a consecuencia de la utilización de 

capitales puestos a disposición por terceras personas. 

El desglose de gastos por cada tipo de componente, se realizará acorde a las necesidades de la 

compañía; y utilizando el criterio profesional del contador General respecto al plan de cuentas. 
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CAPÍTULO  4: PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Para la ejecución de los procedimientos contables la compañía deberá contar obligatoriamente 

con un software contable integrado que permita llevar de forma confiable los registros de las 

transacciones económicas de la entidad. La implementación del programa estará a cargo del 

Contador General en conjunto con la gerencia Administrativa. 

La entidad deberá contar también con personal contable cualificado para el correcto 

desempeño de las funciones inherentes y encomendadas por la Gerencia a dicho departamento, 

se deberán cubrir los siguientes puestos con sus respectivos requerimientos tal como sigue: 

 Contador General 

 

 

Denominación del cargo: Contador General 

Nivel de estudios: Superior 

Título profesional requerido: Contador Público Autorizado, Ing. En Contabilidad y 

auditoría, Lic. En Contabilidad. (Deberá tener registro de 

contador habilitado) 

Edad: 28 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

Experiencia laboral: 4 años en cargos similares 

Manejo de programas: Contables, Excel, y similares 

Aptitudes y actitudes: Proactivo, honesto, dinámico, responsable 
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Sub-Contador 

 

Asistentes Contables 

 

 

Denominación del cargo: Sub-Contador 

Nivel de estudios: Bachiller Contable (Obligatorio) 

Título profesional requerido: Contador Público Autorizado, Ing. En Contabilidad y 

auditoría, Lic. En Contabilidad. (Deberá tener registro de 

contador habilitado) - Opcional 

Edad: 22 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

Experiencia laboral: 2 años en cargos inherentes al área contable 

Manejo de programas: Contables, Excel, y similares 

Aptitudes y actitudes: Proactivo, honesto, dinámico, responsable 

Denominación del cargo: Asistente Contable 

Nivel de estudios: Bachiller Contable (Obligatorio) 

Título profesional requerido: Contador Público Autorizado, Ing. En Contabilidad y 

auditoría, Lic. En Contabilidad. (Deberá tener registro de 

contador habilitado) - Opcional 

Edad: 20 años en adelante 

Sexo: Indistinto 

Experiencia laboral: 1 a 2 años de experiencia mínimo 

Manejo de programas: Contables, Excel, y similares 

Aptitudes y actitudes: Proactivo, honesto, dinámico, responsable 
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La compañía establece los procedimientos a las partidas de mayor significatividad, pudiendo 

adicionar nuevos procedimientos cuando creyere necesario, así como también realizar cambios a 

los procedimientos existentes, debiendo registrar tales cambios en la sección “Control de 

cambios” de este manual. 

 

 

CUENTA CONTABLE: CAJA CHICA 

TRANSACCIÓN: CREACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

PROCEDIMIENTO: 

Previa aprobación del Contador General se procederá a crear el 

fondo de caja chica. 

Se realiza el siguiente asiento contable: 

DEBE: CAJA CHICA 

HABER: BANCOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

 

1. Se registrará el fondo de caja chica en la clasificación de 

efectivo y equivalentes de efectivo. Monto: $200.00 

2. La cuenta de caja chica no puede contener registros débitos ni 

créditos, posterior a su creación, salvo por un incremento o 

disminución del fondo. 

3. Mediante acta de entrega recepción, se entregará el fondo de caja 

chica a su custodio, en donde se establece funciones, y monto. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CAJA CHICA 

TRANSACCIÓN: DISMINUCIÓN O ELIMINACIÓN DEL FONDO DE CAJA CHICA 

PROCEDIMIENTO: 

Previa aprobación del Contador General, se procederá a disminuir o 

eliminar el fondo de caja chica. Se realizará el siguiente registro 

contable: 

 

DEBE: BANCOS 

HABER: CAJA CHICA 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

4. En la disminución o eliminación del fondo de caja chica, el 

registro del debe y haber no puede ser una cuenta distinta al banco 

y fondo de caja chica, respectivamente. Esto es, no debitar o 

acreditar una cuenta de activo o de pasivo distinta. 

5. La cuenta de caja chica no debe presentarse en el estado financiero 

con signo negativo. 

CUENTA 

CONTABLE: 
CAJA CHICA 

TRANSACCIÓN: REPOSICIÓN DE CAJA CHICA 

PROCEDIMIENTO: 

La   reposición de caja chica se respalda con el reporte de gastos con 

firmas de elaboración, revisión y aprobación. Se realizará el registro 

contable: 

DEBE: GASTOS (función de detalle de la liquidación) 

HABER: BANCOS 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Los gastos a ser contabilizados deben corresponder al mes de 

registro, así como al período de registro. Es decir, no se deben 

contabilizar en los resultados del ejercicio corriente gastos 

correspondientes a periodos anteriores. 

2. El registro de gastos provenientes de caja chica, deben ser 

clasificados por su “naturaleza”. 



89 

 

LOGO EMPRESA EMPRESA COMERCIAL 
Versión: 

1.0 

Página: 

48 de 69 

MANUAL DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES 

Elaborado: 

Contador General 

Revisado: 

Representante Legal 

Aprobado: 

Junta General de Accionistas 

Fecha Creación: 20/12/2018 Fecha Revisión: 22/12/2018 Fecha Aplicación: 01/01/2019 

 

 

 

CUENTA 

CONTABLE: 
CAJA GENERAL 

TRANSACCIÓN: AUMENTO DE CAJA GENERAL 

PROCEDIMIENTO: 

De   acuerdo   al   reporte   ingresos y su respectiva, revisión y 

aprobación.  Se realizará el registro contable: 

DEBE: CAJA GENERAL 

HABER: INGRESOS (DE ACUERDO A LA NATURALEZA) 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Todo   ingreso   registrado   en   caja general deberá ser depositado 

en el transcurso de la semana correspondiente al conteo del 

efectivo. 

2. Una vez realizado el depósito se entregará los comprobantes de 

depósito al departamento contable para el registro en el sistema. 

CUENTA 

CONTABLE: 
CAJA GENERAL 

TRANSACCIÓN: DISMINUCIÓN DE CAJA GENERAL 

PROCEDIMIENTO: 

Al día siguiente del conteo de los ingresos recibidos se procederá a 

realiza el depósito en la entidad bancaria de la Organización. Se 

realizará el siguiente registro contable:  

DEBE: BANCOS 

HABER: CAJA GENERAL 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Todo   ingreso   registrado   en   caja general deberá ser depositado 

de la siguiente manera: 

-Billetes.- Se depositará en el transcurso de la semana, con el 

objetivo de precautelar la integridad del responsable. 

-Cheques.- Se depositará de acuerdo con la fecha a cobrar. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
BANCOS 

TRANSACCIÓN: 
DISMINUCIÓN DE CUENTA CORRIENTE/ AHORROS EN 

ENTIDAD BANCARIA 

PROCEDIMIENTO: 

De acuerdo a la documentación que respalda la adquisición de un bien 

o pago de servicios, el Gerente General procede a la autorización para 

la emisión del cheque. Se realizará el registro contable: 

  

Pago  Proveedores y Empleados: 

Debe: Gasto (En función del bien que se adquirió) 

Debe: Activo Fijo (En función del bien que se adquirió) 

Debe: IVA en compras 

Haber: Bancos 

 

Pago de Obligaciones Financieras  

Debe: Obligaciones con Instituciones financieras. 

Debe: Gasto interés 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Los   cheques girados deberán incluir la firma autorizada del 

Gerente General. 

2. Respecto a la emisión de cheques, se deberá escribir en el talonario 

concerniente, la información que identifique al cheque emitido: 

Fecha, nombre, beneficiario y valor. 

3. El pago deberá cumplir con los plazos establecidos en las 

instituciones financieras. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
ANTICIPO PROVEEDORES 

TRANSACCIÓN: APERTURA DE UN ANTICIPO A PROVEEDORES 

PROCEDIMIENTO: 

Previo acuerdo con el proveedor que va a prestar el bien o servicio, l 

Gerencia procede aprobar el anticipo. Se realizará el siguiente asiento: 

Debe: Anticipo Proveedores 

Haber: Bancos 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Los anticipos   entregados a proveedores   se   registran   en   la 

cuenta Anticipos a proveedores, cuenta de Activo corriente puesto 

que representa un derecho a recibir un determinado bien o servicio 

en un tiempo menor a un año. 

2. Los anticipos contabilizados deben corresponder al mes de 

registro, así como al período de registro. Por consiguiente, no se 

deben contabilizar en los resultados del ejercicio corriente 

anticipos de ejercicios anteriores. 

3. El porcentaje máximo de entrega por concepto de anticipo será el 

50% del valor total que representa el bien o servicio. 

4. Contabilidad será el departamento encargado de dar el seguimiento 

a los anticipos entregados en el período, así como será el 

responsable de notificar a la Gerencia General de haber alguna 

demora, cambio, etc. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (PPE) 

TRANSACCIÓN: ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

Una vez que el Responsable apruebe la adquisición del activo se 

procede a solicitar al proveedor el bien. Se realizará el siguiente 

asiento: 

Debe: Propiedad, Planta y Equipo (De acuerdo a la naturaleza) 

Debe: IVA en Compras 

Haber: Proveedores 

Haber: Retenciones en la fuente (Depende del bien mueble o 

inmueble) 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. La compañía reconocerá como PPE aquellos activos tangibles que 

se conservan para el suministro de bienes o servicios, para 

arrendarlos a terceros (de acuerdo a las propiedades de inversión 

cuyo valor razonable no se pueda medir con fiabilidad sin costo o 

esfuerzo desproporcionado) o para fines de la administración y se 

esperan usar por más de un año.  

2. La compañía reconocerá el costo o valor económico de adquisición 

de un elemento de propiedades, planta y equipo   como   un   

activo   solo   si cumple con lo siguiente: 

a) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos 

futuros asociados con ese elemento catalogado como propiedad, 

planta y equipo, y 

b) El costo o valor económico del elemento puede medirse con 

fiabilidad. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TRANSACCIÓN: DEPRECIACIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

La  depreciación  de  la  propiedad planta y equipo se realizará de 

manera mensual aplicando uno de los dos criterios: 

Criterio 1.- De acuerdo a la Ley de régimen tributario interno. 

Criterio 2.- Determinación de la vida útil de acuerdo a la utilización 

prevista del activo.  

Debe: Gasto Depreciación (De acuerdo a la naturaleza) 

Haber:   Depreciación   Acumulada (De acuerdo a la naturaleza) 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. La entidad medirá todas las partidas de PPE, después de su 

reconocimiento inicial (después de adquirirlas) al costo menos el 

importe de la depreciación acumulada y cualquier pérdida por 

deterioro del valor acumulado. 

2. La entidad reconocerá las cuantías o valores económicos del 

mantenimiento (diario o mensual), de una partida de PPE, en los 

resultados del periodo en el que incurra en dichos costos. 

3. La política para la activación de los Activos de la compañía será 

de US$ 500.00 (La política podrá cambiar de acuerdo a los 

resultados del levantamiento de PPE). 

4. El importe depreciable de un activo equivale al costo del activo 

menos el valor residual. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TRANSACCIÓN: DETERIORO DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

PROCEDIMIENTO: 

Una vez que la compañía evaluó si existe un indicio de deterioro del 

valor de algún activo, Jefatura financiera conjuntamente con el 

departamento contable deberá realizar el siguiente asiento contable: 

Debe:  Gasto  por  Deterioro  de  la Propiedad, Planta y Equipo 

Haber: Deterioro de la Propiedad, Planta y Equipo 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. En   cada   fecha   sobre   la   que   se informa; la entidad evaluará 

si sus activos clasificados como propiedades, planta y equipos se 

han visto deteriorados. De ser así; la entidad reconocerá, medirá y 

revelará dicho deterioro. 

2. La pérdida por deterioro del valor se reconocerá de inmediato en 

el resultado del periodo, a menos que el activo se contabilice por 

su valor revaluado de acuerdo con otra Norma (por ejemplo de 

acuerdo con el modelo de revaluación previsto en la NIIF para 

PYMES. Propiedad, Planta y Equipo). Cualquier pérdida por 

deterioro del valor, en los activos revaluados, se tratará como una 

disminución de la revaluación efectuada de acuerdo con esa otra 

Norma. 

3. El importe de la pérdida por deterioro del valor que no pueda ser 

distribuida al activo en cuestión, se repartirá prorrateando entre los 

demás activos que compongan la unidad (o grupo de unidades). 

4. La entidad evaluará, al final de cada periodo sobre el que se 

informa, si existe algún indicio de que la pérdida por deterioro del 

valor reconocida, en periodos anteriores, para un activo distinto de 

la plusvalía, ya no existe o podría haber disminuido. Si existiera   

tal   indicio,   la   entidad estimará de nuevo el importe recuperable 

del activo. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

TRANSACCIÓN: BAJA- VENTA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Si  la compañía optara por vender o dar de baja un Activo fijo deberá 

realizar el siguiente asiento contable:  

ASIENTO  EN  VENTA  DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 

(baja del activo) 

Debe: Depreciación acumulada de PPE.  (De acuerdo a la Naturaleza 

del activo)  

Debe: Gasto en Venta de Propiedad, Planta y Equipo (Cuenta Otros 

Gastos) 

Haber: Propiedad, Planta y Equipo (De acuerdo a la naturaleza del 

Activo) 

 

ASIENTO DE LA VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y 

EQUIPO (registro del ingreso) 

Debe: Cuenta por Cobrar / Bancos  

Haber: Venta de Propiedad, Planta y Equipo (Cuenta de otros 

ingresos)  

Haber: IVA en Ventas 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Se dará de baja en cuentas una partida de propiedades, planta  y 

equipo cuando: 

a) se disponga para la venta. 

b) no se espere tener beneficios económicos del activo por su uso o 

disposición 

2. Cuando la compañía venda una propiedad, planta y equipo no se 

contabiliza como un ingreso por actividades ordinaria, ya que no 

es su objeto social, por lo cual se debe registrar en otros ingresos. 

3. La entidad dará de baja el activo en el momento en que los riesgos 

y ventajas del bien pasen al comprador, sin considerar si la venta 

fue a contado o crédito. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
TARJETAS DE CÉDITO 

TRANSACCIÓN: GENERACIÓN DE LA OBLIGACIÓN 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una  vez  recibidas  las  facturas  y demás documentación de sustento 

se irán generando los asientos respectivos: 

Debe: Gasto (Dependiendo su naturaleza) 

Debe: IVA compras (Cuando corresponda) 

Haber:  Tarjetas   de   Crédito   por Pagar 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El uso de las tarjetas de crédito es exclusivamente por parte del 

Responsable, es decir la gerencia general, quien será custodio de la 

misma 

2. El uso de las tarjetas de crédito serán únicamente para 

adquisiciones de bienes/servicios para el cumplimiento de las 

gestiones establecidas por la entidad  

3. Se receptarán las facturas respectivas; por mencionados gastos y se 

registrarán contablemente en base a esa documentación. 

4. Se deberá realizar una conciliación mensual de los saldos de los 

libros contables versus lo consignado en los estados de cuenta de la 

compañía emisora de la tarjeta de crédito. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: ANTICIPOS DE SUELDO 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez revisada y aprobada la solicitud para el anticipo sueldo por El 

dpto. de Talento Humano; Gerencia General procederá a emitir el 

cheque se procederá a registrar contablemente el siguiente asiento: 

Debe: Anticipo Nómina 

Haber: Bancos. 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Los anticipos se realizarán a través de solicitud escrita al Dpto. de 

Talento Humano, el cual es aprobado por el mismo. 

2. El valor solicitado de anticipo no deberá superar el 25% de su 

ingreso neto mensual. 

3. Se devenga el anticipo en la generación del rol de pagos al final 

del mes. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: 
BENEFICIOS SOCIALES: DÉCIMOTERCERA Y 

DÉCIMOCUARTAREMUNERACIÓN 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados los roles respectivos y verificado el cálculo de las 

decimotercera y decimocuarta remuneraciones procede a la 

contabilización de los mismos: 

Debe: Gasto Décimo Tercero / Gasto Décimo Cuarto 

Haber: Provisión Décimo Tercero / Provisión Décimo Cuarto 

 

Se efectuará el pago de décimos en las fechas establecidas en las leyes 

locales; para lo cual se realizará el siguiente registro contable: 

Debe: Provisión Décimo Tercero / Provisión Décimo Cuarto 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a los beneficios sociales, los 

cuales se reconocen al final de cada mes, con la contabilización del 

rol mencionado. 

2. En el caso del décimo tercero se reconoce la doceava parte del 

ingreso recibido en el mes; en el caso del décimo cuarto se 

reconoce   la   doceava   parte   del Salario básico unificado 

establecido por la autoridad competente en el año en curso. 

3. Los valores generados por el Décimo Tercer sueldo; se acumularán, 

o se pagarán mensualmente de acuerdo a la solicitud de los 

empleados. 

4. El periodo de cálculo y pago de estos beneficios será de acuerdo a 

lo estipulado en el Código de Trabajo; 

5. Pará el cálculo y pago del décimo tercero se toma en cuenta desde 

01 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año: y su pago se 

realizará hasta el 24 de diciembre de cada año. 

6. Pará el cálculo y pago del décimo cuarto se toma en cuenta desde 

01 de agosto al 31 de julio del siguiente año, y su pago se realizará 

hasta el 15 de agosto de cada año. 

7. El pago de estos beneficios sociales se lo realizará por medio de 

emisión de cheques a cada empleado. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: 
BENEFICIOS SOCIALES: DÉCIMOTERCERA Y 

DÉCIMOCUARTAREMUNERACIÓN 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados los roles respectivos y verificado el cálculo de las 

decimotercera y decimocuarta remuneraciones procede a la 

contabilización de los mismos: 

Debe: Gasto Décimo Tercero / Gasto Décimo Cuarto 

Haber: Provisión Décimo Tercero / Provisión Décimo Cuarto 

 

Se efectuará el pago de décimos en las fechas establecidas en las leyes 

locales; para lo cual se realizará el siguiente registro contable: 

Debe: Provisión Décimo Tercero / Provisión Décimo Cuarto 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a los beneficios sociales, los 

cuales se reconocen al final de cada mes, con la contabilización del 

rol mencionado. 

2. En el caso del décimo tercero se reconoce la doceava parte del 

ingreso recibido en el mes; en el caso del décimo cuarto se reconoce   

la   doceava   parte   del Salario básico unificado establecido por la 

autoridad competente en el año en curso. 

3. Los valores generados por el Décimo Tercer sueldo; se acumularán, 

o se pagarán mensualmente de acuerdo a la solicitud de los 

empleados. 

4. El periodo de cálculo y pago de estos beneficios será de acuerdo a 

lo estipulado en el Código de Trabajo; 

5. Pará el cálculo y pago del décimo tercero se toma en cuenta desde 

01 de diciembre al 30 de noviembre del siguiente año: y su pago se 

realizará hasta el 24 de diciembre de cada año. 

6. Pará el cálculo y pago del décimo cuarto se toma en cuenta desde 

01 de agosto al 31 de julio del siguiente año, y su pago se realizará 

hasta el 15 de agosto de cada año. 

7. El pago de estos beneficios sociales se lo realizará por medio de 

emisión de cheques a cada empleado. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: BENEFICIOS SOCIALES: VACACIONES 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados los roles respectivos y verificado el cálculo de 

Vacaciones se procede a la contabilización de los mismos: 

Debe: Gasto Vacaciones 

Haber: Provisión de Vacaciones 

 

Para liquidar este valor se genera al reconocimiento de las vacaciones o 

al momento de realizar la liquidación de haberes del empleado 

correspondiente. 

Debe: Provisión Vacaciones 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El trabajador recibirá por adelantado la remuneración 

correspondiente al período de vacaciones, por medio de cheque. 

2. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a vacaciones, los cuales se 

reconocen al final de cada mes, con la contabilización del rol 

mencionado. 

3. En el caso de las vacaciones se provisiona la veinticuatroava parte 

del total de ingresos generados en el mes, este valor será 

provisionado mensualmente, y el trabajador tendrá beneficio sobre 

el mismo cuando cumpla un año de servicio en la organización. 

4. De  acuerdo a  lo  establecido  en el código de trabajo el empleado 

tiene derecho a 15 días de vacaciones al cumplir un año de 

servicio, en el caso de  empleados  que  superen  los  5 años  de  

servicios,  los  días adicionales se los cancelará por medio de 

cheque. 

5. Se liquida esta provisión cuando el empleado toma sus vacaciones 

o cuando se realiza la liquidación de haberes del empleado 

correspondiente. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: OBLIGACIONES CON EL IESS – APORTE PERSONAL 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados el rol respectivo y verificado el cálculo de Aporte 

Patronal se procede a la contabilización de los mismos.  

Estos valores serán registrados al momento de registrar los roles de 

pago. 

 

Debe: Gasto Aporte Patronal 

Haber: IESS por Pagar 

 

Dicha obligación será cancelada al final del mes generando el siguiente 

asiento: 

Debe: IESS por Pagar 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a aportes patronales del IESS 

con los valores que correspondan a cada trabajador. 

2. La Organización realizará el reconocimiento del 12,15%; 

establecido en la normativa nacional sobre el total de ingresos 

generados en el mes de cálculo, este valor será cancelado por el 

empleador al IESS, y serán registrados al momento de realizar el rol 

de pagos, reconociéndose como una obligación. 

3. Al final de cada mes se procederá a verificar las planillas del IESS 

generadas y a realizar el pago respectivo que se lo realizará 

mediante débito bancario el 10 de cada mes. 

4. Adicional se deberá provisionar un porcentaje (establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) del total del aporte 

patronal, por concepto de Seguro Salud a Tiempo parcial, por 

mantener en nómina empleados medio tiempo. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: OBLIGACIONES CON EL IESS – APORTE PATRONAL 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados el rol respectivo y verificado el cálculo de Aporte 

Patronal se procede a la contabilización de los mismos.  

 

Estos valores serán registrados al momento de registrar los roles de 

pago. 

Debe: Gasto Aporte Patronal 

Haber: IESS por Pagar 

 

Dicha obligación será cancelada al final del mes generando el siguiente 

asiento: 

Debe: IESS por Pagar 

Haber: Bancos 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a aportes patronales del IESS 

con los valores que correspondan a cada trabajador. 

2. La Organización realizará el reconocimiento del 12,15%; 

establecido en la normativa nacional sobre el total de ingresos 

generados en el mes de cálculo, este valor será cancelado por el 

empleador al IESS, y serán registrados al momento de realizar el rol 

de pagos, reconociéndose como una obligación. 

3. Al final de cada mes se procederá a verificar las planillas del IESS 

generadas y a realizar el pago respectivo que se lo realizará 

mediante débito bancario el 10 de cada mes. 

4. Adicional se deberá provisionar un porcentaje (establecido por el 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) del total del aporte 

patronal, por concepto de Seguro Salud a Tiempo parcial, por 

mantener en nómina empleados medio tiempo. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: OBLIGACIONES CON EL IESS – FONDO DE RESERVA  

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una vez realizados los roles respectivo y verificado el cálculo de 

Fondos de Reserva se procede a la contabilización de los mismos. 

Estos valores serán registrados al momento de registrar los roles de 

pago. 

En el caso de reconocer los fondos mensualmente se genera el siguiente 

asiento: 

Debe: Gasto Fondo de Reserva 

Haber: Fondo de Reserva por Pagar 

 

Y si se realiza una acumulación de mencionados fondos será la siguiente 

contabilización: 

Debe: Gasto Fondos de Reserva 

Haber: Fondos de reserva por pagar 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El Contador al momento de generar los roles de pago, también 

realiza los cálculos correspondientes a Fondos de Reserva del IESS. 

2. El empleado tiene derecho a los Fondos de Reserva después de 

haber cumplido un año de servicio con el mismo empleador, y este 

beneficio es un sueldo adicional de acuerdo a lo establecido a la 

Ley de Seguridad Social. 

3. Se procede a reconocer el 8,33% del total ingresos generados por el 

empleado los cuales serán pagados de dos formas, mensualmente en 

el caso de que el empleado lo haya solicitado así, o a su vez este 

valor será enviado a su acumulación en el IESS según solicitud del 

empleado. Al final de cada mes se procederá a verificar las planillas 

del IESS generadas y a realizar el pago respectivo. 

4. En el caso de pagos mensualizados para el mismo se realizará a 

través de emisión de cheques a cada empleado de la organización. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
CUENTAS DE NÓMINA 

TRANSACCIÓN: PRÉSTAMOS EMPLEADOS, GENERACIÓN Y COBRO 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

La Organización registrará el valor del préstamo efectivamente 

aprobado por el Responsable. El registro contable es el siguiente: 

Debe: Préstamos Empleados 

Haber: Bancos 

 

Al momento del pago se realizará el descuento respectivo del rol 

generado a fin de mes, durante el tiempo que se haya estipulado con el 

empleado. 

Debe: Sueldo por Pagar 

Haber: Préstamos Empleados 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Para acceder a un préstamo en la entidad el empleado deberá haber 

prestado por lo menos 2 años de servicios en la institución. 

2. El monto máximo del préstamo será el doble de su sueldo, y esté 

deberá ser cancelado en un tiempo no mayor a un año. 

3. La solicitud será recibida por el Dpto. de Talento Humano y será 

quien lo apruebe de acuerdo a causas y razones explicadas en la 

solicitud. 

4. En el caso de que el empleado requiera un préstamo por un monto 

mayor al doble de su salario, se deberá presentar la solicitud al 

Gerente General especificando el monto y el período de pago. 

5. El Dpto. Contable será el encargado de elaborar la tabla de 

amortización, además deberá elaborar los pagarés de acuerdo a la 

tabla de amortización. 

6. El Departamento de Talento Humano será el encargado de verificar 

el descuento del préstamo a través de los roles de pago. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
COSTOS / GASTOS , ADQUISICIONES Y PAGOS 

TRANSACCIÓN: ADQUISICIONES 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

La compañía reconocerá el gasto al momento de la adquisición del bien 

o servicio, una vez dadas las verificaciones respectivas de los 

documentos fuentes, se contabilizará el pago inmediatamente o a su vez 

la obligación respectiva. 

Debe:  Gasto/Costo  (Dependiendo de su naturaleza) 

Debe: IVA Compras (Cuando Corresponda) 

Haber: Proveedores 

Haber: Retención Fuente IR 

Haber: Retención IVA 

 

Una vez cumplido el plazo por la compra a crédito se realizará el 

respectivo pago: 

Debe: Proveedores 

Haber: Bancos 

 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. Para la adquisición de materiales, activos o servicios con nuevos 

proveedores se necesitarán al menos tres cotizaciones. 

2. Las adquisiciones de bienes o servicios, deberán soportados con 

comprobantes de ventas válidos. 

3. Los asistentes contables deberán verificar la validez de los 

comprobantes que soporten la transacción a través de todos los 

medios disponibles. 

4. Los asistentes contables efectuarán según corresponda las 

retenciones en la fuente de renta o IVA. 

5. Al momento de realizar el pago se deberá detallar fecha nombre, 

valor y referencia del documento cancelado. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
IMPUESTOS: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMPRAS 

TRANSACCIÓN: 
GENERACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 

EN COMPRAS 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una  vez  verificada  y  analizada  la documentación  fuente  se 

generarán los asientos correspondientes: 

 

Compras: 

Debe:  Activo/Costo/Gasto  (Según su naturaleza) 

Debe: IVA Compras 

Haber: Bancos/ Cuenta por Pagar 

Haber: Retención Fuente IVA 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El registro de este impuesto se hará en base a la documentación 

fuente recibida. 

2. Se deberá observar lo contemplado en la ley de régimen tributario 

respecto de la utilización del crédito tributario en su artículo 66. 

 

CUENTA 

CONTABLE: 
IMPUESTOS: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN VENTAS 

TRANSACCIÓN: 
GENERACIÓN DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA 

EN VENTAS 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Una  vez  verificada  y  analizada  la documentación  fuente  se 

generarán los asientos correspondientes: 

 

Ventas:  

Debe: Bancos 

Haber: Ventas de productos 

Haber: IVA en Ventas por pagar 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. El registro de este impuesto se hará en base a la documentación 

fuente procesada. 
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CUENTA 

CONTABLE: 
IMPUESTOS 

TRANSACCIÓN: LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO 

PROCEDIMIENTO: 

 

 

 

Al momento de tener los cálculos y valores listos se procede al registro 

según corresponda: 

 

1. Liquidación las Retenciones Fuente- IVA 

Debe: Retención IVA - Fuente 

Haber: Bancos 

 

2. Liquidación del IVA en Ventas 

-Cuando existe Impuesto por Pagar 

Debe: IVA en Ventas  

Haber: IVA en Compras  

Haber: SRI Impuestos por Pagar. 

 

-Cuando existe Crédito Tributario 

Debe: IVA en Ventas  

Debe: Crédito Tributario  

Haber: IVA en Compras 

ACTIVIDADES A 

REALIZAR: 

1. La declaración de impuestos deberá ser presentada de conformidad 

con el 9no. Dígito del RUC, sin embargo el Contador General 

deberá presentar cuando mínimo 2 días antes del vencimiento de la 

obligación tributaria a la Gerencia General. 

2. La Gerencia General en conjunto con el Contador General revisarán 

y aprobaran las declaraciones de impuestos de no existir 

inconsistencias. 

3. La Gerencia General deberá velar porque a la fecha de pago de la 

obligación existan los fondos necesarios para el pago de tales 

rubros; la cancelación se realizará mediante débito bancario de la 

cuenta registrada ante la Administración Tributaria para tales 

efectos. 
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A fin de dinamizar y procesar oportunamente la información se establecen los cronogramas 

para el cumplimiento de principales tareas asignadas a los funcionarios del departamento 

contable, según el cargo: 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

CARGO: CONTADOR GENERAL 

TAREA DESIGNADA PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO HASTA 

Revisión de la información presentada por el 

Sub-Contador para la declaración de IVA y 

retenciones en la fuente. 

Mensual Hasta el día 8 de cada mes 

Presentación a SRI de declaraciones de 

impuestos y anexos de información 

Mensual De acuerdo al 9no dígito del R.U.C. 

Revisión General previa a la presentación de 

balances a la Gerencia General y 

Administrativa. 

Mensual Día 13 cada mes 

Presentación de Estados financieros a 

Gerencia General y Administrativa. 

Mensual Día 15 de cada mes 

Revisión de la contabilidad general y 

cálculo preliminar de impuesto a la renta. 

Semestral Hasta el 31 de julio 

Presentación de Estados financieros anuales 

en Junta General Ordinaria de Accionistas. 

Anual Hasta el 28 de Febrero de cada año 

Presentación de Declaración de Impuesto a 

la renta de la Empresa 

Anual En abril década año de acuerdo con el 

noveno dígito de R.U.C. 

Envío de Información Societaria a la 

Superintendencia de Compañías Valores y 

Seguros. 

Anual Hasta el 30 de abril de cada año 
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CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

CARGO: SUB-CONTADOR 

TAREA DESIGNADA PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO HASTA 

Revisión de la información procesada por 

asistentes contables para la declaración de 

IVA y retenciones en la fuente. 

Mensual Hasta el día 6 de cada mes 

Entrega de Informes para preparación de 

declaraciones de impuestos al Contador 

General 

Mensual Hasta el 7 de cada mes 

Soporte al Contador General en revisión de 

información contable previa a la 

presentación de Estados Financieros a la 

Gerencia. 

Mensual Hasta el día 10 de cada mes 

Revisión de registros realizados en el 

software contable, auditoria de registros de 

sistema 

Semanal Destinar media jornada para la 

revisión 

 

CRONOGRAMA DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 

CARGO: ASISTENTE CONTABLE 

TAREA DESIGNADA PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO HASTA 

Registro de transacciones contables, con su 

respectiva verificación de los documentos 

fuentes. 

Diario A lo largo de la jornada laboral 

Revisión y conciliación de comprobantes 

electrónicos en plataforma del SRI 

Mensual Hasta el día 5 de cada mes 

Registro de transacciones y ajustes contables 

previo al cierre mensual  

Mensual Hasta el día 5 de cada mes 
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CAPÍTULO  5: HISTORIAL DE CAMBIOS 

Fecha de 

modificación 
Versión 

Sección o 

página 
Descripción de la modificación 

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 



111 

Conclusiones 

De acuerdo con la investigación realizada a la compañía comercial objeto de la elaboración 

del presente trabajo de titulación, la cual  no tiene definidas políticas y procedimientos contables 

que permitan a los funcionarios del departamento contable seguir directrices para la medición y 

registro de las transacciones económicas en los libros de contabilidad de la entidad.  

La falta de un manual de políticas y procedimientos contables no permite a los propietarios 

del negocio contar con la tranquilidad de que las anotaciones de los movimientos económicos de 

su organización estén siendo medidos de manera correcta y aplicando los requerimientos 

técnicos y conforme la normativa contable y/o legal de nuestro país. 

Según los resultados obtenidos una vez ejecutados los instrumentos de investigación tales 

como la encuesta, entrevista y revisión documental se determinó que no existe un cronograma 

establecido para el cumplimiento de funciones del departamento contable, por ello se diseñó un 

esquema para los cargos de dicho departamento estableciendo tiempos para cumplir con este 

objetivo, así como tampoco existe una fuente de consulta para el personal del área contable 

respecto a la medición de las transacciones de la empresa. 

Por los antecedentes expuestos, se ha elaborado una propuesta de un manual de políticas y 

procedimientos contables que contiene las bases de preparación de los estados financieros, los 

puntos a considerar para el reconocimiento y medición de las partidas, y los procedimientos 

contables a ejecutar durante el procesamiento de información.  
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Recomendaciones 

Es de vital importancia que los propietarios de la empresa para cumplir el objetivo de obtener 

estados financieros oportunos, fiables y con bases de preparación técnica y acorde a la normativa 

contaba, tome en consideración la propuesta realizada en este trabajo. 

El diseño de la propuesta es sencillo, puesto que se ha tomado en consideración que es el 

primer manual de políticas y procedimientos contables, pero a medida que se presenten las 

diferentes circunstancias que motiven establecer nuevas políticas y/o procedimientos o en su 

defecto actualizar las diseñadas en el la propuesta del presente trabajo, el manual deberá 

revisarse. 

Es importante señalar que de implementarse el manual de políticas y procedimientos 

contables, éste se convertirá en fuente de consulta para funcionarios contables, sin embargo debe 

estar en constante vigilancia debido a los cambios normativos que pueda proponer el consejo de 

normas internacionales de contabilidad. 

Es pertinente que se diseñe un manual de procedimientos aplicable a cada área de la compañía 

a fin de concatenar los mismos y armonizar los procesos en función de dinamizar la operatividad 

de la empresa, al igual que la estructura de cronogramas de cumplimiento para las diversas áreas 

y/o funciones, permitiendo así medir el desempeño de los colaboradores y la operatividad de la 

empresa. 
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Apéndices 

Apéndice A. Estado de resultados 

 

 

INGRESOS 4,723,981.87

COSTOS DE VENTA 4,269,004.75

U T I L I D A D   B R U T A 454,977.12

GASTOS 263,500.12

GASTOS DE VENTA 121,737.78

GASTOS ADMINISTRATIVOS 140,173.40

GASTOS FINANCIEROS 440.54

OTROS GASTOS VARIOS 1,148.40

UTILIDAD DEL EJERCICIO 191,477.00

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 28,721.55

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 162,755.45

(-) IMPUESTO A LA RENTA 42,170.13

(=) UTILIDAD LIQUIDA DEL EJERCICIO 120,585.32

EMPRESA COMERCIAL 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

(Expresado en Dólares Americanos)
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Apéndice B. Estado de situación financiera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVO

ACTIVOS CORRIENTES

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 174,323.10

ACTIVOS FINANCIEROS 395,883.42

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 201,243.46

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 194,639.96

INVENTARIOS 1,473,326.94

ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 51,806.43

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IMP. RENTA) 51,806.43

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,095,339.89

ACTIVOS NO CORRIENTES

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 50,345.32

TERRENOS 50,000.00

MAQUINARIA Y EQUIPO 345.32

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 50,345.32

TOTAL ACTIVO 2,145,685.21

PASIVO

PASIVOS CORRIENTES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS 1,669,472.62

CUENTAS POR PAGAR 911,061.55

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 758,411.07

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 42,170.13

POR BENEFICIOS DE LEY A LOS EMPLEADOS 63,090.28

OBLIGACIONES CON EL IESS 3,683.49

OBLIGACIONES CON LOS EMPLEADOS 59,406.79

PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS 2,182.18

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 1,776,915.21

TOTAL PASIVOS 1,776,915.21

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 800.00

RESERVAS 676.07

RESULTADOS ACUMULADOS 246,708.61

GANANCIAS ACUMULADAS 246,708.61

UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 120,585.32

TOTAL PATRIMONIO 368,770.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,145,685.21

EMPRESA COMERCIAL

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Expresado en Dólares Americanos)
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Apéndice C. Formato de encuesta realizada a los funcionarios 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENCUESTA 

Estimado encuestado, el presente cuestionario tiene como objetivo conocer su opinión 

respecto al procesamiento de la información contable para la preparación de estados 

financieros de su compañía, esto le permitirá al encuestador recopilar la información para 

diseñar un manual de políticas y procedimientos contables conforme a las necesidades de la 

organización. 

La información proporcionada será utilizada con discreción y será utilizada para fines 

académicos. Por favor leer detenidamente las preguntas y contestarlas con sinceridad. 

Dpto. / área a la que pertenece: ________________________________________________ 

Cargo: ___________________________________________________________________ 

Tiempo de labores en la empresa: ______________________________________________ 

1. ¿La empresa cuenta con algún tipo de políticas y/o procedimientos contables 

definidos? 

(     ) Si 

(     ) No 

2. ¿Cree usted que los estados financieros de la compañía se encuentran 

presentados razonablemente (es decir, conforme al giro y entorno económico de la 

entidad)? 

(     ) Si 

(     ) No 

(     ) Tal vez 

(     ) No Sé 

3. ¿Existe un cronograma de cumplimiento de actividades departamentales o 

individuales?  
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(     ) Si 

(     ) No 

4. En términos generales, y según su percepción ¿La documentación contable 

transita de manera oportuna entre los departamentos involucrados? 

(     ) Siempre 

(     ) Casi siempre 

(     ) Nunca 

5. ¿Cuándo usted tiene dudas sobre algún procedimiento contable a quién recurre? 

(     ) Gerencia       (     ) Administración (    ) Otros (especifique): 

(     ) Departamento contable     (     ) Compañeros de área     

6. ¿Cómo califica usted los procesos de control ejecutados actualmente por el área 

contable?  

(     ) Muy Bueno 

(     ) Bueno 

(     ) Regular 

(     ) Deficiente 

7. Del siguiente listado de aplicativos informáticos, marque el (los) que a su criterio 

son de gran utilidad para el desempeño de sus actividades: 

(     ) Microsoft Word     (     ) Microsoft Project 

(     ) Microsoft Power Point    (     ) Microsoft Access 

(     ) Microsoft Excel     (     ) Software Contable 

8. ¿Las actividades realizadas le son supervisadas constantemente por sus jefes 

inmediatos? 

(     ) Si 

(     ) No 
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9. Indique la frecuencia con la que le es supervisado su trabajo: 

(     ) Diaria   (     ) Quincenal  (     ) Nunca 

(     ) Semanal   (     ) Anual 

10. De implementarse un manual de políticas y procedimientos contables ¿Cree 

usted que mejorará el procesamiento de la información contable? 

(     ) Si 

(     ) No 

(     ) Tal vez 

  



125 

Apéndice D. Entrevista realizada al Gerente. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

ESCUELA DE CONTADURÍA PÚBLICA AUTORIZADA 

ENTREVISTA 

Persona entrevistada: Gerente General 

Tiempo de labores en la empresa: 15 años 

Fecha: 22/01/2019   Hora Inicio: 14:00  Hora Fin: 14h30 

El objetivo de la presente entrevista es conocer sobre la estructura de la empresa así como 

también las funciones inherentes al personal del departamento contable, con el fin de llevar a 

cabo nuestra investigación que nos permitirá determinar la información necesaria para diseñar 

políticas y procedimientos acorde a los requerimientos de la compañía. La información aquí 

obtenida será tratada para fines académicos y con la discreción del caso. 

1. ¿Cómo está conformado el departamento contable de la empresa? 

El departamento contable lo conforman: El contador General (a medio tiempo dos veces 

por semana), 1 Sub-Contador, y 3 asistentes contables (jornada laboral diaria a tiempo 

completo), en ese orden jerárquico. 

 

2. ¿Cuáles son las funciones por usted designadas al departamento contable? 

El contador General es el responsable de las cifras de los balances de la compañía, él 

se encarga de presentar las obligaciones para con el fisco, Super de compañías, nos 

brinda soporte dentro de lo laboral y en lo que su perfil profesional le permite, el Sub-

Contador es quién está al frente del departamento contable cuando el Contador General 

esté ausente él se encarga de depurar, supervisar periódicamente los registros contables 

de la empresa, y los asistentes contables básicamente tienen la carga operativa del 

departamento, como emisión de cheques, registro de gastos, atención a los proveedores, 

etc. 

 

3. ¿Con qué frecuencia requiere usted los estados financieros de la compañía? 

Dentro de la planificación realizada se tiene previstas reuniones mensuales los días 20 

de cada mes donde se revisa la situación financiera de la compañía con corte al día 31 

del mes anterior con el Contador General y el Sub-Contador, pero regularmente no 
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siempre se cumple esa planificación por diversos motivos personales, las reuniones se 

realizan uno o dos días después de lo pactado. 

 

4. ¿Cuándo usted solicita información al departamento contable, ésta le es 

suministrada oportunamente? 

Por lo general si es suministrada oportunamente máximo al día siguiente de la fecha 

solicitada, desde luego depende del grado de complejidad o cantidad de información 

requerida al departamento contable. 

 

5. ¿Mantiene la gerencia reuniones periódicas con la jefatura del departamento 

contable o alguno de sus funcionarios, a fin de analizar y solucionar situaciones o 

conflictos de índole contable que afecten el normal desempeño de la compañía?  

Solo se tiene planificada la reunión mensual como le indiqué anteriormente donde se 

revisan las cifras de los balances, cuando por a o b motivo hay situaciones fuera del 

giro normal de actividades, los funcionarios deben comunicar a su jefe inmediato o a 

quien este en ese momento al mando para que éste solucione el inconveniente, cuando 

es un tema que se sale de las manos de éstos últimos deben de informar la novedad a la 

Gerencia. 

 

6. ¿Quiénes son los encargados de procesar y presentar la información financiera?  

Procesan la información con la documentación fuente los asistentes contables de la 

mano de la revisión del Sub-Contador, y finalmente el Contador General valida y 

presenta la información financiera. 

 

7. ¿Presentan oportunamente la información financiera a los entes de control, tales 

como Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de compañías, entre otras?  

Sí, siempre se presentan oportunamente la información a los entes de control, en los 

últimos 4 años con los funcionarios que están a la cabeza del departamento contable no 

hemos tenido retraso ni sanciones con los organismos de control que me menciona. 

 

8. ¿La empresa actualmente tiene políticas y procedimientos contables definidos y 

aprobados por la Gerencia? ¿Por qué? (en caso de una respuesta Negativa) 

No, no contamos con aquello. 
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¿Por qué? 

Quizás no se le ha dado la importancia del caso por parte de nosotros como gerencia, 

el contador general actual asumió el cargo hace poco más de 4 años y es notable una 

mejoría en los procesos contables comparado con quien llevaba la contabilidad 

anteriormente, cuando él contador actual llegó si nos manifestó aquello, sin embargo 

dijimos que lo revisaríamos luego y así ha transcurrido el tiempo y no se ha formalizado 

este asunto. 

  

9. ¿Cuáles son los inconvenientes que usted como gerente identifica por falta de 

políticas y procedimientos claros en su compañía? 

Me preocupa que no se esté registrando de manera correcta las transacciones o no se 

esté controlando ciertas formalidades del caso por la falta de una estructura o un diseño 

de los procedimientos o políticas a seguir por parte de todos los funcionarios que 

manejan directa o indirectamente información contable y los procesos de control que 

luego habría que realizar. El departamento contable manifiesta hacerlo pero no hay nada 

formal respecto a esto.  

El ámbito legal es algo que me preocupa también por si de pronto en algún momento la 

Super de compañías nos solicite dicha información. 

 

10. ¿Qué mejoras considera usted se deben implementar en el departamento contable 

a fin de optimizar los controles por ellos efectuados? 

Considero que la implementación de un manual de políticas y procedimientos sería de 

ayuda, sería bueno definir ya ese asunto, la creación de un cronograma para el 

cumplimiento de labores sería ideal ya que así se organizaría y cronometraría los 

tiempos de los empleados en las labores asignadas y optimizar los recursos de la 

empresa. 

 


