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Resumen 

El presente trabajo de investigación se ha realizado con la finalidad de analizar la estructura 

contable de la microempresa “Shine Shoes”, para sistematizar los procesos contables mediante la 

implementación de un sistema de contabilidad integrado, ya que la problemática surge porque el 

negocio no lleva una contabilidad adecuada, por lo que no tiene la información financiera a 

tiempo y esto dificulta a la hora de la toma de decisiones. El negocio lleva el registro de sus 

transacciones diarias y de los inventarios de mercadería manual en Excel, lo que es un peligro, ya 

que esos archivos se puedan perder o dañar con el paso de los años y la microempresa quedaría 

sin el respaldo de la información financiera. El propósito principal de este estudio, es comprobar 

que al trabajar con un sistema contable, la microempresa puede tener sus Estados financieros a 

tiempo y de esta manera también reducirá sus gastos. 
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Abstract 

This research work has been carried out with the purpose of the analyzing the accounting 

structure of the microenterprise "Shine Shoes", to systematize the accounting processes through 

the implementation of an integrated accounting system, since the problem arises because the 

business does not keep an adequate accounting process, because it doesn't have the financial 

information on time and this makes it difficult when it is time to taking decisions. The business 

keeps track of its daily transactions and its merchandise inventory manually in Excel, which is a 

danger, since these files can be lost or damaged over the years and microenterprise would be 

without a backing track of financial information. The main purpose of this study is to verify that, 

when working with an accounting system, the microenterprise can have its financial statements 

on time and in this way it can also reduce its expenses. 
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Introducción 

Es muy importante tener un adecuado proceso contable en la empresas, sobre todo en una 

microempresa, hay detalles que se deben cuidar desde el momento de su puesta en marcha, ya 

que la mayor parte de emprendedores empiezan sus negocios con un producto o servicio exitoso, 

pero el problema está en que se enfocan más en el mercadeo y las ventas, descuidando un poco el 

manejo de la información financiera, es decir sin llevar una adecuada contabilidad, puesto que la 

mayoría de veces estos microempresarios no cuentan con un conocimiento contable previo y por 

esta razón pueden desconocer si el negocio tuvo pérdidas o ganancias. Por ello, es necesario 

tener un control contable oportuno, de manera que se pueda conocer el estado de las 

microempresas a tiempo, para tomar decisiones y de esa forma corregir sus falencias y garantizar 

el éxito de las mismas. 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal, mejorar los procesos contables en la 

microempresa Shine Shoes, la cual no lleva un registro de sus transacciones de forma adecuada, 

por lo que no tiene una información contable oportuna. Debido a los cambios que día a día van 

surgiendo en el ámbito empresarial, se vuelve necesario que el negocio tenga un correcto proceso 

contable, que le permita obtener la información financiera a tiempo para la toma de decisiones, 

para ello es importante que se lleve un mejor control y registro de sus actividades económicas. 

La presente investigación consta de 4 capítulos que se describen a continuación. 

Capítulo 1.- El problema, inicia con el planteamiento del problema, la constitución macro 

meso y micro, posteriormente se procede a la formulación y sistematización de la investigación, 

se plantean objetivo general y específicos, las justificaciones por las cuales se realizará el 

presente caso de estudio, la delimitación de la investigación que señala donde se realiza, también 

consta de hipótesis y variables para un mejor desarrollo del proyecto. 
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Capítulo 2.- Marco Referencial, se describen los antecedentes investigativos que determinan 

la base de estudio, consta de cuatro Marcos como son, Marco teórico que establece conceptos y 

definiciones más exactas de cada palabra para tener un amplio y detallado conocimiento, Marco 

contextual trata sobre todo lo relacionado a la Empresa, objeto de la presente investigación, 

Marco conceptual es un pequeño glosario de palabras que se van a utilizar a lo largo del trabajo y 

Marco legal son las normativas y leyes de Ecuador relacionadas al tema del presente proyecto. 

Capítulo 3.- Marco metodológico, empieza con el diseño y tipo de investigación, en el que se 

mencionan los tipos de investigación que existen y cuáles van a ser útiles para la realización del 

proyecto, también se define la población y la muestra a la cual se va a realizar un instrumento de 

investigación, en este caso se utilizó la entrevista, y el análisis de resultados que resume los datos 

recolectados en las entrevistas realizadas al personal de la microempresa. 

Capítulo 4.- La propuesta, es el aporte al problema de la investigación, en la que se propone a 

la microempresa una opción que pueda ayudar a solucionar los problemas que tiene en el área de 

contabilidad por no llevar los registros contables de forma adecuada, mediante la 

implementación de un sistema contable y termina con las conclusiones y recomendaciones para 

sugerir alternativas a la microempresa. 
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Capítulo 1 

El problema 

1.1 Planteamiento del problema 

Muchos empresarios empiezan sus negocios (grandes o pequeños) con bastante ánimo, con 

una excelente idea y con excelente plan, pero se enfocan más en el mercadeo y las ventas, 

descuidando el control de sus gastos e ingresos, es decir sin llevar una contabilidad adecuada. 

Esas empresas al final terminan fracasando, simplemente por un tema de falta de control 

financiero. Es vital tener un buen control contable, oportuno y bien ejecutado, de manera que se 

pueda controlar bien el negocio y tomar acciones correctivas y preventivas a tiempo, para poder 

garantizar el éxito de la empresa. Según un experto, las empresas más pequeñas y nuevas son las 

que más fracasan por no tener una adecuada contabilidad. Eso no quiere decir que no pueda 

suceder en una empresa grande, pero esto es menos común. 

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Empresas sostenibles Nicaragua 2015, que 

realizó el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) y la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), solo el 4.6% de las empresas de Nicaragua llevan contabilidad formal. La 

encuesta refleja que el 58.6% de las empresas emplean alguna forma de contabilidad, “ya sea 

anotando en un cuaderno o haciendo cuentas de manera espontánea sin tener nada escrito”. En 

tanto, el restante 36.8% de las empresas encuestadas no lleva cuentas del todo.  

Normalmente las empresas no ponen énfasis a tiempo en su contabilidad, porque los 

propietarios normalmente conocen del producto o servicio que están ofreciendo, pero no conocen 

mucho de contabilidad, entonces se enfocan más en vender, en generar ingresos, pero no están 

muchas veces conscientes de llevar un control de sus costos. Y como eso usualmente cae en 

conocimiento de otro tipo de profesionales, puede ser que lo deleguen o simplemente lo 
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pospongan a otro momento en que puede ser demasiado tarde para resolver cualquier problema 

que se haya acumulado. (Bejarano, 2017) 

Las mipymes en el Ecuador, al no estar obligadas a llevar contabilidad, muchas no llevan 

registros contables adecuados. Las transacciones generadas por una organización, pueden ser 

registradas en libros contables que permita controlar su situación económica y a su vez la toma 

de decisiones por parte de los usuarios de la información contable, que facilite el correcto 

desenvolvimiento de la entidad. El utilizar registros contables poco apropiados, impide conocer 

el estado real de la empresa, por lo que se corre el riesgo de tomar decisiones inadecuadas que 

afecten la estabilidad económica de la misma, llegando incluso al cierre de sus operaciones. Por 

tanto, es indispensable, que los administradores de las mipymes, posean conocimientos mínimos 

contables, que evidencien la salida e ingreso de capital, procurando una adecuada rentabilidad 

del negocio. 

Ecuador ha evidenciado un incremento de negocios de todo tipo, según (INEC-Directorio de 

empresas y establecimientos 2012), sobre todo las referentes a las mipymes, sin embargo, se han 

presentado diversos problemas, uno de ellos la evasión de impuestos, debido a varios factores, 

entre ellos la falta de conocimientos contables, tributos elevados o simplemente el 

desconocimiento de leyes tributarias. (Rosales Borbor, Alejandro Lindao, Alejandro Lindao, & 

Toro Alava, 2017) 

De acuerdo a un estudio realizado por la Red de Instituciones Financieras de Desarrollo 

(RFD) en 2017, en Ecuador existen 4,2 millones de microempresarios, de los cuales el 39%, 

aproximadamente 1,5 millones, se encuentra en el sector rural. Las cifras revelan además que el 

65% de los microempresarios a escala nacional no cuenta con un registro único de 
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contribuyentes (RUC) y al menos el 70% no lleva ningún registro contable de su actividad. (El 

telégrafo, 2018) 

El presente proyecto da a conocer la carencia de un proceso contable en la microempresa 

Shine Shoes, establecida en la ciudad de Guayaquil, la cual lleva 10 años en el mercado nacional 

y se dedica a la venta y fabricación de calzado dentro y fuera de la ciudad. Por la falta de control 

financiero, no conoce con exactitud la real situación económica de su negocio al final de cada 

mes, ya que la contabilidad de dicho negocio es llevada por un contador externo, el cual le 

entrega los informes de forma anual, esto puede generar inseguridad al momento de tomar 

decisiones oportunas sobre el negocio. 

Debido a la competencia de ventas de zapatos que existe en el mercado de la Ciudad de 

Guayaquil, se vuelve necesario que el negocio lleve un mejor control y registro de las actividades 

económicas, para conseguir información contable completa y adecuada. Por ello es importante 

que cuente con un sistema contable, que le permita tener la información financiera a tiempo y así 

se optimicen los recursos para un mejor funcionamiento de la microempresa.  

1.2 Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1 Formulación de la pregunta de investigación. 

¿Cómo afecta la falta de un proceso contable en la microempresa “Shine Shoes”?  

1.2.2 Sistematización de la investigación. 

 ¿Cuál es el actual proceso contable que maneja la microempresa? 

 ¿Por qué y para qué se debe determinar los problemas del registro contable y el control 

interno? 

 ¿Cuán factible seria calcular la efectividad del rendimiento en un análisis financiero? 

 ¿Cómo aplicar los métodos de validación para la investigación? 
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1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.2 Objetivo general. 

Estudiar la factibilidad de sistematización de un proceso contable utilizando las normas 

legales, laborales y tributarias para mejorar la toma de decisiones en la microempresa Shine 

Shoes.  

1.3.3 Objetivo específicos. 

- Realizar un diagnóstico del actual proceso contable que utiliza la microempresa.   

- Determinar los principales problemas del registro de la contabilidad y su control interno 

en Shine Shoes. 

- Calcular la efectividad del proceso contable mediante un análisis financiero y comparar 

con las mejoras establecidas en la sistematización contable.  

- Realizar métodos de validación cualitativa que podría mejorar los procesos contables. 

1.4 Justificación de la investigación 

1.4.1 Justificación teórica. 

La presente investigación pretende demostrar las ventajas y la importancia de la 

implementación de un proceso contable para una microempresa, desde el momento de su puesta 

en marcha, ya que es fundamental para el éxito de un negocio la aplicación de Contabilidad en el 

mismo. La mayoría de los emprendedores requieren de asesoría contable, financiera y 

administrativo para sus negocios, ya que por medio de una buena administración financiera y 

siguiendo los estatutos de los entes de control, se puede llegar a una mejor toma de decisiones. 

Quien se beneficiará de la presente investigación será la microempresa “Shine shoes”, 

beneficiando también a aquellos emprendimientos con similares dificultades. 
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1.4.2 Justificación práctica. 

Como expresa Castañeda, (2014) “Las microempresas son emprendimientos que nacen a 

través de un esfuerzo de un grupo reducido de personas o una familia”. (pág. 29) La mayoría de 

emprendedores no cuentan con un registro contable adecuado para sus negocios, muchos de ellos 

optan por contratar los servicios de un contador externo, brindarle la información necesaria para 

que éstos lleven la contabilidad y les otorguen los balances a final de cada mes, forma que no es 

la adecuada, ya que, aunque sea una microempresa necesita una contabilidad interna para 

conocer la información financiera a tiempo de la misma. 

Los sistemas contables son de mucha utilidad en las empresas, ya que estas herramientas 

ayudan a las empresas a superar problemas que se puedan dar en las actividades realizadas, 

ayudando a optimizar recursos, y obtener un mejor rendimiento financiero. (Celi Oviedo, 2015) 

1.4.3 Justificación metodológica. 

Por medio de la presente investigación se darán las posibles soluciones para que la 

microempresa “Shine shoes”, pueda contrarrestar los problemas que se presentan, a través de la 

implementación de procesos contables, para que de esta forma se lleve a cabo un adecuado 

funcionamiento a largo plazo, asegurando que los procesos funcionen de acuerdo al fin que 

fueron creados. Se usó como tipo de investigación la descriptiva para el desarrollo de una 

entrevista hacia el propietario de la microempresa, el cual proporcionará información relevante 

que contribuirá en el análisis y realización de este trabajo investigativo. 

1.5 Delimitación de la investigación 

Campo: Contabilidad. 

Área: Contable. 

Aspecto: Procesos contables y de control interno aplicables a mipymes. 
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Espacio: El trabajo se realizará en la microempresa “Shine Shoes”, ubicada en la Ciudad de 

Guayaquil, provincia del Guayas. 

Tiempo: Período contable 2018. 

1.6 Planteamiento de la hipótesis de investigación 

Si se sistematiza un proceso contable en la microempresa Shine Shoes, se logrará obtener la 

información financiera oportuna y responsable para la toma de decisiones. 

1.6.1 Variable independiente. 

Sistematizar un proceso contable 

1.6.2 Variable dependiente. 

Mejorar la toma de decisiones  
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1.6.3 Operacionalización de las variables. 

Tabla 1 

Operacionalización de las variables 

Variables 
Definición 

conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimension

es 
Indicadores ITEM Técnicas Instrumentos 

Independiente 

Sistematizar 

un proceso 

contable 

Fase del 

proceso contable 

que establece el 

sistema de 

información 

financiera. 

Sistema por 

medio del cual 

sea posible el 

tratamiento de 

los datos, desde 

su obtención 

hasta su 

presentación. 

Control Realizar 

periódicamen

te los 

procedimient

os financieros 

¿Qué opina 

usted sobre la 

sistematización 

de un   proceso 

contable en el 

área 

financiera? 

Entrevista Cuestionario 

Dependiente 

Mejorar la 

toma de 

decisiones 

Proceso a través 

del cual, se escoge 

un curso de acción 

como respuesta a 

un problema de 

decisión. 

Se identifica 

el problema, 

asignando 

ponderaciones y 

generando 

alternativas para 

que sean 

evaluadas. 

Desarrollo Etapas 

contables 

¿Cómo se 

puede mejorar 

la toma de 

decisiones en 

la 

microempresa? 

Entrevista Cuestionario 
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Capítulo 2 

Marco Referencial 

2.1 Antecedentes del problema 

La mínima atención en el proceso contable que las microempresas reciben es alarmante, 

debido a esto las mismos en su gran mayoría no son manejadas adecuadamente e incluso no 

siguen las normas contables o leyes de forma completa. 

El estudio de Illescas & Pillajo (2013) sobre “Diseño de un Manual de procedimientos 

contable y presentación de Estados financieros basados en costos ABC y las NIIF/NIC para 

PYMES en la empresa Sherinas Cárdenas Factory en el Cantón Gualaceo” plantea que un 

Manual de procedimientos contables le servirá como guía de trabajo al contador para dirigir, 

controlar y mantener actualizados los registros contables de las operaciones de la empresa y al 

implementar las NIIF en la empresa permitirá a los directivos evaluar financieramente y proceder 

a la toma de decisiones. (p. 104, 134) 

Castillo (2016) en su trabajo de investigación titulado “Aplicación del Proceso contable a la 

microempresa Bar-cafetería del Colegio Cordillera de la ciudad de Loja” propone la 

implementación de un proceso contable, el mismo que incluye la estructuración de un plan de 

cuentas, un cuadro de presupuestos para la implementación del proceso contable, pautas claras 

de cómo se debe llevar y la estructuración de políticas de control interno para la empresa. (p. 72) 

Briones (2018) en su “Propuesta de Controles financieros y administración para el negocio 

Bazar y papelería Sofía” sugiere que una vez identificado los principales rubros y tomando en 

cuenta las actividades diarias del negocio, se propone generar un Sistema contable mediante la 

herramienta de Excel, con el fin de que la compañía mantenga un control constante de las 

transacciones diarias y del inventario, permitiéndole tomar decisiones más adecuadas y sin 
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generar revisiones ineficientes de la mercadería existente, para solicitar productos a sus 

diferentes proveedores. (p. 34) 

La investigación de Villa (2018) sobre la “El flujo de caja como herramienta financiera para 

la toma de decisiones gerenciales” menciona que para elaborar el flujo de caja se debe contar con 

la información necesaria de los ingresos y egresos de efectivo que haya tenido la empresa, de 

esta forma los administradores se anticipan a los futuros déficit para poder tomar decisiones de 

financiamiento oportunamente. Así mismo de prever de un excedente de efectivo los gerentes 

podrían tomar la decisión de invertirlo en la adquisición de una maquinaria. (p. 59) 

Análisis de los autores. – Los autores citados previamente colaboran al desarrollo del presente 

caso de estudio mediante la guía correcta para la realización del proceso contable general, con un 

análisis más claro sobre el procedimiento a seguir para la implementación de dicho proceso y sus 

aspectos a considerar. Aquellos van enfocado a las microempresas como referencia del presente 

proyecto, lo cual indica que mediante un buen control administrativo y financiero se podrán 

tomar las mejores decisiones sobre el manejo y un control del presupuesto para la microempresa 

por medio de un riguroso monitoreo para evitar errores en los flujos de efectivo como 

herramienta financiera. 

2.2 Marco teórico 

2.2.1 Microempresa. Una microempresa puede ser definida como una asociación de personas 

que, operando en forma organizada, utiliza sus conocimientos y recursos: humanos, materiales, 

económicos y tecnológicos para la elaboración de productos y/o servicios que se suministran a 

consumidores, obteniendo un margen de utilidad luego de cubrir sus costos fijos variables y 

gastos de fabricación. (Monteros, 2005) 
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2.2.1.1 Misión de la microempresa. Monteros (2005) indica: “La microempresa tiene como 

misión producir, comercializar o intermediar bienes y/o servicios para la satisfacción de 

necesidades de la colectividad, con calidad y eficiencia, con accesibilidad a todos los sectores 

sociales, en la pretensión de convertirse en el eje de desarrollo del país” 

2.2.1.2 Características de la microempresa.  

Según Flores (s.f.) la microempresa se caracteriza por: 

1. La búsqueda de la satisfacción en común de las necesidades de sus integrantes, 

especialmente, las básicas de autoempleo y subsistencia; 

2. Su compromiso con la comunidad, la responsabilidad por su ámbito territorial y la 

naturaleza; 

3. La ausencia de fin de lucro en la relación con sus miembros; 

4. La no discriminación, ni concesión de privilegios a ninguno de sus miembros; 

5. La autogestión democrática y participativa, el autocontrol y la auto responsabilidad; 

6. La prevalencia del trabajo sobre los recursos materiales; de los intereses colectivos sobre 

los individuales; y, de las relaciones de reciprocidad y cooperación, sobre el egoísmo y la 

competencia. 

2.2.1.3 Importancia de la microempresa en el Ecuador. 

La pequeña industria ecuatoriana cuenta con un sin número de potencialidades que son poco 

conocidas y aprovechadas.  Estas potencialidades principalmente se refieren a los factores claves 

para generar riqueza y empleo. Dinamiza la economía de regiones y provincias deprimidas, 

diluye los problemas y tensiones sociales, mejorando la gobernabilidad. Los costos de inversión 

son menores. El desarrollo microempresario no solo genera un beneficio particular sino un 
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beneficio colectivo para el entorno donde se desarrolla, además contribuye con las políticas del 

buen vivir. (Flores, s.f.) 

2.2.1.4 Clasificación de la microempresa. 

Cantos, Enriqueta (2006) en su libro Diseño y Gestión de microempresas, manifiesta que la 

clasificación de la microempresa según la actividad ejecutada se divide en:  

a. Microempresa de Producción. Están dedicadas a la transformación de la materia prima, se 

incluye a la elaboración de artesanías. 

b. Microempresa de Comercio. Son las especializadas en la compra y venta de bienes y 

productos elaborados. Se especializan en revender el producto, sin haberlo transformado. 

c. Microempresa de Servicios. Son microempresas que utiliza una habilidad personal, con 

apoyo de algún equipo. Su cualidad es ser inmateriales y su acción es satisfacer una necesidad. 

Las microempresas se clasifican en microempresas de producción, microempresas de 

comercio y las microempresas de servicio, en este caso de estudio se toma como referencia la de 

comercio ya que la microempresa Shine Shoes se dedica a la comercialización de calzado. 

2.2.2 Contabilidad. La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos 

económicos, financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de técnicas para 

registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero, “transacciones y 

eventos”, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera que se obtenga información 

oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento de la empresa u organización con relación 

a sus metas y objetivos trazados, con el objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus 

resultados. (Thompson Baldiviezo, 2008) 
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2.2.2.1 Objetivos de la contabilidad. 

Gil, Susana (2019) expresa que hay que destacar que los objetivos fundamentales de la 

contabilidad son por un lado, interpretar el pasado para tomar decisiones en la empresa y 

satisfacer la demanda de información de distintos grupos de interés (como accionistas, 

prestamistas o administraciones públicas) y, por otro lado, dejar constancia de todas las 

operaciones económicas y financieras. Es más, si desglosamos estos motivos, podremos decir 

que la contabilidad sirve para: 

1. Analizar y dar parte de los recursos económicos de una empresa. 

2. Permitir a los administradores una correcta planificación y dirección de las transacciones 

comerciales. 

3. Controlar y llevar un registro de las gestiones de los administradores y las cargas 

tributarias de la empresa. 

4. Ayudar a predecir los flujos de dinero. 

5.  Colaborar con la información necesaria a la hora de realizar una estadística nacional en 

torno a las actividades económicas. 

2.2.2.2 Clasificación de la contabilidad. 

Según Ardilla (2008) la Contabilidad se clasifica en: 

 La micro-contabilidad. Se aplica a tres tipos de organizaciones. La contabilidad de la 

empresa integra todos los aspectos en un solo sistema de operación para proporcionar las 

respuestas adecuadas que informen de su estado real. La contabilidad pública, a pesar de 

las limitaciones que poseía, ahora incluye algunos aspectos de la contabilidad de la 

empresa. Finalmente, la de unidades de consumo; representada en especial por las familias 

y caracterizada por no tener un gran patrimonio. 
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 La macro-contabilidad. Cuatro modelos pretenden relacionar de forma clara la renta, el 

gasto y la acumulación del capital y comprender su interrelación por medio de métodos 

desarrollados. De esta forma, en la macro-contabilidad se integra la contabilidad de los 

poderes públicos, tutores de la sociedad, bien como naciones, áreas supranacionales o 

mundiales. 

2.2.3 Proceso contable. Es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial 

para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar 

proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la compañía. (Certus, 

2019) 

2.2.3.1 Pasos para realizar un proceso contable. 

En Certus (2019) expresan que, los pasos para realizar un proceso contable de manera 

correcta y eficaz son: 

1.- Identificación de las operaciones. El contador debe de introducir la totalidad de las 

operaciones económicas hechas por la organización. 

2.- Recolección de información. Esta se hace a través de los medios que se defina para cada 

una de las operaciones a usar. El contador debe asegurarse que toda la información que se ha 

estipulado sea confiable. 

3.- Clasificación y registro. La clasificación y el registro de toda la información se genera en 

los asientos de contabilidad. Se llama así al esquema basado en el principio de partida doble 

(causa – efecto) la cual tiene dos tratados: el deber y el haber. 

4.- Resúmenes intermedios. Son aquellos que producen los estados financieros que permitirán 

informar a los usuarios internos y externos de los recursos que tiene la empresa. 
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5.- Estados financieros. Son el producto final del estado contable y tiene como objeto 

presentar la información financiera a los jefes de la empresa para que puedan tomar decisiones 

económicas eficientes. 

2.2.4 Estados Financieros. Son informes y documentos con información económica, de un 

individuo o entidad. También conocido con el nombre de estados contables, 

estos informes exponen la situación económica en que se encuentra una empresa, como así 

también sus variaciones y evoluciones que sufren durante un período de tiempo determinado. 

(Raffino, 2019) 

2.2.4.1 Objetivo de los estados financieros de las pequeñas y medianas entidades. 

La NIIF para PYMES (2009) menciona en los párrafos:  

2.2 El objetivo de los estados financieros de una pequeña o mediana entidad es proporcionar 

información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de la entidad 

que sea útil para la toma de decisiones económicas de una amplia gama de usuarios que no están 

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

2.3 Los estados financieros también muestran los resultados de la administración llevada a 

cabo por la gerencia: dan cuenta de la responsabilidad en la gestión de los recursos confiados a la 

misma. 

2.2.4.2 Componentes de los Estados Financieros. 

La NIC 1 (2006) indica: 

Párr. 8. Un conjunto completo de estados financieros incluirá los siguientes componentes:  

(a) balance;  

(b) cuenta de resultados; 

https://concepto.de/informe/
https://concepto.de/empresa/
https://concepto.de/tiempo/
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(c) Un estado de cambios en el patrimonio neto que muestre: (i) todos los cambios habidos en 

el patrimonio neto; o bien (ii) los cambios en el patrimonio neto distintos de los procedentes de 

las transacciones con los propietarios del mismo, cuando actúen como tales;  

(d) estado de flujos de efectivo; y  

(e) notas, en las que se incluirá un resumen de las políticas contables más significativas y 

otras notas explicativas. 

2.2.4.3 Estado de Situación Financiera (Balance). 

La distinción entre corriente y no corriente  

Párr. 51 La entidad presentará sus activos corrientes y no corrientes, así como sus pasivos 

corrientes y no corrientes, como categorías separadas dentro del balance, excepto cuando la 

presentación basada en el grado de liquidez proporcione, una información relevante que sea más 

fiable. Cuando se aplique tal excepción, todos los activos y pasivos se presentarán atendiendo, en 

general, al grado de liquidez.  

Párr. 52 Independientemente del método de presentación adoptado, la entidad revelará -para 

cada rúbrica de activo o pasivo, que se espere recuperar o cancelar en los doce meses posteriores 

a la fecha del balance o después de este intervalo de tiempo- el importe esperado a cobrar o 

pagar, respectivamente, después de transcurrir doce meses a partir de la fecha del balance. 

2.2.4.4 Estado de Resultado del periodo u otros Resultados del Periodo. 

Párr. 78 Todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio, se incluirán en el 

resultado del mismo, a menos que una Norma o una Interpretación establezca lo contrario.  

Párr. 79 Normalmente, todas las partidas de ingreso o de gasto reconocidas en el ejercicio se 

incluirán en el resultado del mismo. Esto incluye los efectos de los cambios en las estimaciones 

contables. Sin embargo, pueden existir circunstancias en las que determinadas partidas podrían 



18 
 

ser excluidas del resultado del ejercicio corriente. La NIC 8 se ocupa de dos de tales 

circunstancias: la corrección de errores y el efecto de los cambios en las políticas contables. 

2.2.4.5 Estado de Cambio de Patrimonio. 

Párr. 96 La entidad presentará un estado de cambios en el patrimonio neto que mostrará:  

(a) el resultado del ejercicio;  

(b) cada una de las partidas de ingresos y gastos del ejercicio que, según lo requerido por otras 

Normas o Interpretaciones, se haya reconocido directamente en el patrimonio neto, así como el 

total de esas partidas;  

(c) el total de los ingresos y gastos del ejercicio (calculado como la suma de los apartados (a) 

y (b) anteriores), mostrando separadamente el importe total atribuido a los tenedores de 

instrumentos de patrimonio neto de la dominante y a los intereses minoritarios; y  

(d) para cada uno de los componentes del patrimonio neto, los efectos de los cambios en las 

políticas contables y en la corrección de errores, de acuerdo con la NIC 8.  

Un estado de cambios en el patrimonio neto que incluya sólo esas partidas recibirá la 

denominación de estado de ingresos y gastos reconocidos.  

2.2.4.6 Estado de Flujo de Efectivo. 

Párr. 102 La información sobre los flujos de efectivo suministra a los usuarios las bases para 

la evaluación de la capacidad que la entidad tiene para generar efectivo y otros medios líquidos 

equivalentes, así como las necesidades de la entidad para la utilización de esos flujos de efectivo. 

La NIC 7 Estado de flujos de efectivo, establece ciertos requerimientos para la presentación del 

estado de flujos de efectivo, así como otras informaciones relacionadas con él. 
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2.2.4.7 Notas Explicativas. 

Párr. 103 En las notas se: 

(a) presentará información acerca de las bases para la elaboración de los estados financieros, 

así como de las políticas contables específicas empleadas; 

(b) revelará la información que, siendo requerida por las NIIF, no se presente en el balance, en 

la cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 

efectivo; y  

(c) suministrará la información adicional que, no habiéndose incluido en el balance, en la 

cuenta de resultados, en el estado de cambios en el patrimonio neto o en el estado de flujos de 

efectivo, sea relevante para la comprensión de alguno de ellos. 

2.2.4.8 Identificación de los Estados Financieros. 

La NIC 1 (2006) indica: 

Párr. 46. Cada uno de los componentes de los estados financieros quedará claramente 

identificado. Además, la siguiente información se mostrará en lugar destacado, y se repetirá 

cuantas veces sea necesario para una correcta comprensión de la información presentada:  

(a) el nombre u otro tipo de identificación de la entidad que presenta la información, así como 

cualquier cambio en esa información desde la fecha del balance precedente;  

(b) si los estados financieros pertenecen a la entidad individual o a un grupo de entidades;  

(c) la fecha del balance o el periodo cubierto por los estados financieros, según resulte 

apropiado al componente en cuestión de los estados financieros;  

(d) la moneda de presentación, tal como se define en la NIC 21 Efectos de las variaciones en 

los tipos de cambio de la moneda extranjera; y  
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(e) el nivel de agregación y el redondeo utilizado al presentar las cifras de los estados 

financieros. 

2.3 Marco contextual 

2.3.1 Descripción de la microempresa. 

 

Figura 1. Logotipo de la microempresa Shine Shoes. 

Razón Social : Hipólito Roman Malla Malla 

Nombre Comercial : Shine Shoes 

Dirección : Calle 7 SO 718, Guayaquil 

RUC : 0704548353001 

Estado : Activo 

Clase : Otros 

Fecha Inicio Actividades : 18/07/2014 

Fecha Actualización : 22/02/2018 

Tipo : Unipersonal 

Categoría MYPYME : Microempresa 

Actividad / Giro : Actividad comercial 

Número Empleados : 4 

2.3.2 Misión. 

Consiste en establecer una cadena de puntos de abastecimiento por medio de catálogos que 

brinden productos a un cómodo precio y mayor calidad, para satisfacer las necesidades de los 

consumidores, y así contribuir al desarrollo y el progreso del sector comercial. 
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2.3.3 Visión. 

Llegar con productos de calidad al cliente para el mejoramiento de la productividad y ser líder 

en la comercialización de la producción de calzado en el Ecuador, a través de una red de 

emprendedores establecidos en el país. 

2.3.4 Plan Estratégico. 

Por medio de las ventas con catálogo, publicidad en radios, redes sociales y volanteo se espera 

llegar a conseguir un alto índice de rentabilidad y posicionar a la empresa como una de las 

mejores en el mercado comercial de calzado. 

2.3.5 Mapa de la Empresa. 

  

Figura 2. Ubicación de la microempresa Shine Shoes 

 

Figura 3. Foto en la microempresa junto al Propietario 
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2.3.6 Análisis FODA. 

Tabla 2 

Análisis FODA 

Fortalezas Debilidades 

 Buena ubicación de la tienda. 

 Producto de alta calidad. 

 Bajos precios. 

 Ventas al por mayor y menor. 

 Catálogo de los productos. 

 Fuerte permanencia en el mercado. 

 Manejo indebido de sus cuentas. 

 Falta de contacto frecuente con los 

clientes potenciales. 

 Limitación de inversiones. 

 Desviación de efectivo para 

intereses personales. 

 

Oportunidades Amenazas 

 Clientes fijos. 

 Variedad de modelos, colores y 

tallas. 

 Competencia y sus innovaciones. 

 Al enviar el producto demore en 

llegar a su destino. 

 Retrasos en la forma de pago. 

 

2.3.7 Organigrama de la Empresa. 

Figura 4. Organigrama de la microempresa Shine Shoes.  
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2.4 Marco conceptual 

2.4.1 Pymes. “Es el acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de 

la empresa mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados”. (Pérez Porto & Gardey, 2009) 

2.4.2 Mipymes. “Es el acrónimo de micro, pequeña y mediana empresa, que toma en cuenta 

las modalidades de empresa más reducidas, tales como las unipersonales”. (Pérez Porto & 

Gardey, 2009) 

2.4.3 Sistematización. “Proceso por el cual se pretende ordenar una serie de elementos, 

pasos, etapas, etc., con el fin de otorgar jerarquías a los diferentes elementos”. (Editorial 

Definición MX, 2013) 

2.4.4 Proceso contable. Es el conjunto de pasos que permite expresar a través de estados 

financieros las operaciones económicas de una entidad u organización. Dicho ciclo es esencial 

para toda empresa ya que gracias a ella podrán ver sus gastos e ingresos, y así realizar 

proyecciones, evitando muchas veces crisis que pueden llevar al cierre de la compañía. (Certus, 

2019) 

2.4.5 Sistema Contable. Un sistema contable contiene toda la información de la empresa 

tanto los datos propiamente contables como financieros. Gracias a ello, es posible entender la 

situación económica de una sociedad de manera rápida y eficaz. Mediante este tipo de sistemas 

se prevé crear unas normas o pautas para controlar todas las operaciones de la empresa, y a su 

vez clasificar todas aquellas operaciones contables y financieras del día a día. (Navarro, 2015) 

2.4.6 Software en la nube. “Es un programa que se manipula utilizando medios electrónicos 

como por ejemplo computadores, tabletas y celulares; pero cuya información se encuentra 

https://definicion.de/empresa/
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albergada en servidores de internet, por lo que no es necesario instalarlo en ningún equipo”. 

(Leal, 2018) 

 2.4.7 Control interno. “Es un proceso llevado a cabo por la dirección y el resto del personal 

de una entidad, diseñado con el objeto de proporcionar un grado de seguridad razonable en 

cuanto a la consecución de objetivos”. (De Prado, 2018) 

2.4.8 Inventario. El inventario es aquel registro documental de los bienes y demás objetos 

pertenecientes a una persona física, una empresa, una dependencia pública, entre otros, y que se 

encuentra realizado a partir de mucha precisión y prolijidad en la plasmación de los datos. (Ucha, 

2011) 

2.4.9 Transacción. “Es la operación de distinto tipo que se lleva a cabo entre dos o más 

partes y que implica el intercambio de bienes o servicios a cambio del correspondiente capital”. 

(García, 2018) 

2.4.10 Análisis financiero. “Es el estudio e interpretación de la información contable de una 

empresa u organización con el fin de diagnosticar su situación actual y proyectar su 

desenvolvimiento futuro”. (Roldán, s.f.) 

2.4.11 Reportes financieros. Son considerados para muchas compañías como una carga 

administrativa en vez de una herramienta financiera poderosa, cuando su uso no está 

correctamente definido. Estos informes funcionan para hacer cumplir los aspectos regulatorios y 

las declaraciones de impuestos, además permiten generar información financiera con fines 

indistintos. Pero, sobre todo, sirven para alinear las metas que cada empresa se plantea al inicio 

del año y crear ajustes en la estrategia del negocio, he ahí su importancia. (Luna, 2012) 

2.4.12 Gastos. “Es la utilización o consumo de un bien o servicio a cambio de una 

contraprestación, se suele realizar mediante una cantidad saliente de dinero”. (Pedrosa, s.f.) 
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2.4.13 Ingresos. “Es el aumento de los recursos económicos. Este aumento no puede deberse 

a nuevas aportaciones de los socios, si no que deben proceder de su actividad, de prestar 

servicios o por venta de bienes”. (Banda, 2016) 

2.4.14 Apalancamiento financiero. “El apalancamiento financiero consiste en utilizar algún 

mecanismo (como deuda) para aumentar la cantidad de dinero que podemos destinar a una 

inversión. Es la relación entre capital propio y el realmente utilizado en una operación 

financiera”. (Velayos Morales, s.f.) 

2.5 Marco legal 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones, COPCI.  

Titulo I.-Del Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.  

Capítulo I. Del Fomento y Desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES). 

Art. 53.- Definición y Clasificación de las mipymes. - La micro, pequeña y mediana empresa 

es toda persona natural o jurídica que, como una unidad productiva, ejerce una actividad de 

producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el número de trabajadores y valor bruto de 

las ventas anuales, señalados para cada categoría, de conformidad con los rangos que se 

establecerán en el reglamento de este Código.  

En caso de inconformidad de las variables aplicadas, el valor bruto de las ventas anuales 

prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría de una 

empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa recibirán 

los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y condiciones 

señaladas en el reglamento. (Asamblea Nacional, 2017) 
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Reglamento a la estructura e institucionalidad de desarrollo productivo, de la inversión 

y de los mecanismos e instrumentos de fomento productivo, establecidos en el código 

orgánico de la producción, comercio e inversiones. Acápite II.  

Título I.-Del desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

Capítulo I. Clasificación de las mypimes. 

art. 106.- clasificación de las mypimes.- para la definición de los programas de fomento y 

desarrollo empresarial a favor del micro, pequeñas y medianas empresas, estas se consideraran 

de acuerdos a las categorías siguientes:  

 Micro empresa: es aquella unidad productiva que tiene entre 1 a 9 trabajadores y un valor 

de ventas o ingresos brutos anuales o menores de cien mil (US $100.000,00) dólares de los 

Estados Unidos de América; 

 Pequeña empresa: es aquella unidad de producción que tiene entre 10 a 49 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre cien mil uno (US $100.001,00) y un millón 

(US $1’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América; y, 

 Mediana Empresa: es aquella unidad de producción que tiene de 50 a 199 trabajadores y 

un valor de ventas o ingresos brutos anuales entre un millón uno (USD $1’000.001,00) y cinco 

millones (USD $5’000.000,00) de dólares de los Estados Unidos de América. (Constitución de la 

República del Ecuador, 2011) 

Ley de la economía popular y solidaria. 

Formas de organización de la economía popular y solidaria. 

El siguiente Artículo posee 6 ítems, para el caso de estudio solo se citará el primer ítem como 

aporte a la investigación. 
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Art.‐ 2.‐ Son formas de organización de la economía popular y solidaria y, por tanto, se 

sujetan a la presente ley, las siguientes: 

a) Las Unidades Socioeconómicas Populares, tales como, los emprendimientos unipersonales, 

familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los trabajadores a domicilio, los 

comerciantes minoristas, los talleres y pequeños negocios, entre otros, dedicados a la producción 

de bienes y servicios destinados al autoconsumo o a su venta en el mercado, con el fin de, 

mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto subsistencia. (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social) 

Determinación del Anticipo del Impuesto a la Renta 

¿Quiénes deben pagar el anticipo? 

Según el Servicio de Rentas Internas (2019) Están obligados a la liquidación y pago del 

anticipo de Impuesto a la Renta los contribuyentes previstos en los en el Art. 41 de la Ley 

Orgánica de Régimen Tributario Interno en concordancia con el Artículo 76 del Reglamento para 

la aplicación Ley de Régimen Tributario Interno. 

a)  Las personas naturales y sucesiones indivisas no obligadas a llevar contabilidad, las 

sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria que cumplan las condiciones de 

las microempresas y las empresas que tengan suscritos o suscriban contratos de exploración y 

explotación de hidrocarburos en cualquier modalidad contractual. 

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

sociedades. 
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Capítulo 3 

Marco Metodológico 

3.1 Diseño de la investigación 

En el trabajo investigativo se usó la investigación de campo, con la finalidad de obtener datos 

confiables y adecuados para una culminación favorable del mismo, basándose en consultas, 

análisis y demás procesos a utilizar. La investigación del presente proyecto se realizó a base de 

los documentos y Estados Financieros de la microempresa “Shine Shoes” del periodo contable 

2018, datos otorgados por el dueño del establecimiento a los autores del trabajo de titulación. 

3.1.1 Investigación de campo. 

La investigación de campo trata de recolectar información necesaria para el proyecto que 

provienen de una determina fuente investigativa para que ayude en su desarrollo de estudio del 

caso, el investigador no debería modificar los datos que se obtuvieron en el uso del instrumento 

que utilizara dependiendo del caso debido a que perdería la esencia natural del enfoque 

investigativo que tiene el proyecto y alteraría el resulto para que sea factible. 

3.2 Tipo de la investigación 

En la ciencia existen diferentes tipos de investigación y es necesario conocer sus 

características para saber cuál de ellos se ajusta mejor a la investigación que va a realizarse.  

Según Bernal, César (2016) en su libro titulado “Metodología de la investigación” expresa 

que los principales tipos de investigación son los siguientes: (pág. 143-154) 

● Descriptiva. 

● Documental. 

● Correlacional. 

● Explicativa o causal. 
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● Estudio de caso. 

● Experimental. 

● Histórica. 

● Analítica 

● Deductivo 

1. Investigación descriptiva. 

Es un tipo de investigación más utilizados por los estudiantes en los trabajos investigativos ya 

sean de grado, pregrados o en maestrías, como su nombre lo dice son estudios de naturaleza 

descriptivos, estos estudios deben ser narrados por las situaciones, objetos, hechos o 

características que traten del análisis, etcétera. La investigación descriptiva se sostiene de 

técnicas investigativas como la encuesta, la entrevista, la observación y la revisión documental 

que dependiendo de la hipótesis se tomara el adecuado. 

2. Investigación documental. 

La investigación documental es una técnica de investigación cualitativa, consiste en la 

recopilación, observación y análisis de la información escrita, materiales bibliográficos y 

documentos como fuente de estudio sobre un determinado tema. Para llevar a cabo la 

investigación se obtiene información de las siguientes fuentes: Documentación impresa, 

electrónica, gráfica o audiovisual. 

3. Investigación correlacional. 

Es un tipo de investigación no experimental, tiene como propósito medir la relación entre 2 

variables o resultados de variables y evaluar relaciones estadísticas entre ellas. La utilidad de este 

tipo de investigación es identificar cómo se puede comportar una variable teniendo en cuenta el 

comportamiento de otras variables relacionadas. En el caso de que dos variables estén 
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correlacionadas, significa que una cambia cuando la otra también cambia. La investigación 

correlacional puede ser positiva o negativa y tiene como principales fuentes de información las 

bases de datos. 

4. Investigación explicativa o causal. 

La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba de hipótesis y busca que las 

conclusiones lleven a la formulación o al contraste de los principios científicos. Son 

investigaciones en las que el investigador se plantea como objetivos estudiar el porqué de las 

cosas, los hechos o las situaciones. En síntesis, en la investigación explicativa se analizan causas 

y efectos de la relación entre variables.  

5. Estudio de caso. 

El objetivo de los estudios de caso, también conocido como el método del caso, es estudiar a 

detalle una unidad de análisis específica, tomada de un universo poblacional. Para el método del 

caso, el objeto de estudio es comprendido como un sistema integrado que interactúa en un 

contexto específico con características propias. El caso o unidad de análisis puede ser una 

persona, una institución o empresa, un grupo, etc.  

6. Investigaciones experimentales. 

Es cuando el investigador actúa de manera intencional sobre el objeto de estudio, por ello los 

objetivos de estos estudios son conocer los efectos de los actos producidos por el propio 

investigador como mecanismo o técnica para probar sus hipótesis. La investigación experimental 

es la verdadera investigación, y el conocimiento generado por esta es el conocimiento realmente 

válido y científico. A diferencia de otros tipos de investigación, la investigación experimental 

siempre parte de hipótesis, por lo que el objetivo es probar esa hipótesis. 
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7. Investigación histórica. 

La investigación histórica se encarga de estudiar los eventos o hechos del pasado. Analiza la 

relación de esos sucesos con otros eventos de la época y con sucesos presentes. Es decir, se 

busca comprender el pasado y su relación con el presente y el futuro. La investigación histórica 

tiene como principales técnicas y fuentes para la obtención de la información, la revisión 

documental, los vestigios y objetos reales, y en algunos casos las personas que tuvieron relación 

directa con los hechos estudiados o quienes, aunque no tuvieron relación directa con esos hechos, 

cuentan con información confiable sobre los mismos. 

8. Investigación analítica. 

Se encarga de desglosar las secciones que conforman la totalidad del caso a estudiar, 

descomponiéndolo en sus partes o elementos para establecer las relaciones de causa, efecto y 

naturaleza. En los análisis realizados se pueden crear analogías y nuevas teorías para comprender 

comportamientos. Se desarrolla en el entendimiento de lo concreto a lo abstracto, extrayendo los 

elementos que constituyen la teoría general para estudiar con profundidad cada elemento por 

separado y de esta forma conocer la naturaleza del fenómeno y objeto de estudio para revelar su 

esencia. 

9. Método deductivo. 

Es un método que por lo general se centra en lo específico mediante el razonamiento lógico y 

las hipótesis que puedan respaldar conclusiones finales. Este proceso principia de los estudios 

planteados, leyes y principios comprobados para ser aplicados a diferentes casos. En este método 

toda la firmeza de la investigación se basa en las hipótesis recolectadas, no en lo observado ni 

experimentado; se parte de un indicio para esquematizar y concluir la situación de estudio, 

deduciendo la forma para efectuar las soluciones. 
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Después de conocer un poco sobre los tipos de investigación, el más adecuado a utilizar en el 

proyecto será la descriptiva, que permite el enfoque a procesos básicos favoreciendo el uso de las 

entrevistas que se pueden realizar en el estudio. También el enfoque cuantitativo, que permitirá 

examinar todos los resultados que se encontrarán en la investigación, luego se procederá a 

analizarlos para la obtención de respuestas a las variables planteadas. 

3.3 Métodos de Investigación 

3.3.1 Método Cualitativo. 

El método cualitativo ayuda a la interpretación de resultados que se puedan obtener a partir de 

un tema determinado que sirven de guía al investigador, basándose en teorías, información o 

documentación que se pueda encontrar relacionadas a lo planteado con anticipación y que 

después serán presentada con una solución mediante un análisis. 

3.3.2 Método Cuantitativo. 

Este método se basa en la hipótesis de la teoría que se plantea en la investigación, para lo cual 

necesitan tener una población y muestra determina, esta última se utilizara para proceder a 

realizar el estudio en base de preguntas que favorecen al desarrollo del trabajo y a las cuales se 

les asignara un valor para darle un porcentaje de adaptación. 

3.4 Población y muestra 

3.4.1 Población. 

La población es el total de sujetos, objetos o medidas con ciertas características similares o 

que se encuentran relacionadas en un lugar o un momento referente, todo esto es necesario para 

determinar la población adecuada para la investigación. En este caso se tomó como referencia al 

total de la población que labora en la microempresa Shine Shoes como el propietario, 

trabajadores y personal externo que se encuentre encargado de la administración financiera. 
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3.4.2 Muestra. 

La muestra es una cantidad o un porcentaje determinada de la población que se tomó como 

referencia para la obtención de resultados y su análisis, en este caso se tomarán como muestra al 

personal administrativo como el propietario, contador externo y cajero del establecimiento. 

Tabla 3 

Muestra para realizar la entrevista 

Involucrados Número Técnica 

Propietario 1 Entrevista 

Contador externo 1 Entrevista 

Cajero 1 Entrevista 

Total 3  

Fuente. Autores. 

3.5 Técnicas e instrumentos de la investigación 

3.5.1 Entrevista. 

La entrevista es una herramienta que permite recolectar datos o información a través de la 

comunicación entre investigador y entrevistado, donde el investigador realiza una serie de 

preguntas claras al entrevistado y éste luego procede a responder de forma específica para 

obtener la información adecuada del tema a consultar, estableciendo así una conversación mutua 

y fortuita para las dos partes. Esta técnica se utilizó con el propietario, contador y cajero de la 

microempresa Shine Shoes sobre el problema que surge en el proceso contable. A continuación, 

se detallan las ponderaciones para calificar las preguntas de la entrevista. 

Tabla 4 

Ponderaciones para evaluar las preguntas de la entrevista 

Escala de ponderaciones 

Muy importante 4 

Importante 3 

Poco importante 2 

No importante 1 
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3.5.2 Matriz de los resultados obtenidos en la entrevista. 

Las preguntas se estructuraron de tal forma que los entrevistados ayudaron a determinar la 

importancia en la solución de la sistematización de un proceso contable, se realizó una Matriz, en 

la cual se reúne la calificación de cada pregunta. Los resultados obtenidos de la entrevista 

realizada al personal seleccionado en la muestra, se resumen a continuación. 

Tabla 5 

Matriz de los resultados obtenidos en la entrevista 

No. Preguntas Propietario 
Contador 

Externo 
Cajero Total 

1. ¿En el negocio se lleva el registro diario de las 

transacciones, de forma manual, Excel o sistema 

de contabilidad integrado? 

4 4 4 12 

2. ¿Posee el negocio un sistema de contabilidad, 

propio o alquilado? 

4 3 3 10 

3. ¿Por qué razón no se ha implementado un sistema 

de contabilidad en el negocio, por falta de interés, 

por desconocimiento? 

3 2 2 7 

4. ¿Está el negocio en condiciones de comprar o 

alquilar un sistema de contabilidad? 

3 2 1 6 

5. ¿Hace inventario físico de la mercadería, con qué 

frecuencia y qué método utiliza (kardex)? 

4 3 3 10 

6. ¿Con qué frecuencia el contador externo reporta 

los Estados Financieros, de forma mensual, 

semestral o anual? 

4 4 3 11 

7. ¿Cuenta el negocio con un análisis financiero 

mensual (flujo de caja, conciliaciones) que le 

permita emitir conclusiones para la toma de 

decisiones?  

2 2 1 5 

8. ¿Con cuánto tiempo de retraso recibe la 

información financiera? 

2 0 1 3 

9. a) ¿Cuál de los siguientes Reportes Financieros 

considera necesarios, diariamente o al final de 

cada mes? a) Saldos Bancarios. 

4 4 3 11 

9. b) Reporte de ventas. 4 2 3 9 

9. c) Reporte de Costos. 3 0 0 3 

9. d) Reportes de Cuentas por cobrar. 4 2 3 9 

9. e) Impuestos IESS. 3 3 0 6 

9. f) Detalle de Cuentas por pagar. 3 2 2 7 

9. g) Rotación de inventarios. 0 0 3 3 
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3.5.3 Entrevistas al personal de la microempresa Shine Shoes S.A. 

Entrevista al Gerente General 

1. ¿En el negocio se lleva el registro diario de las transacciones, de forma manual, Excel o 

sistema de contabilidad integrado? 

Solo de las ventas con un sistema de ventas y en Excel. Sistema contable no posee 

2. ¿Posee el negocio un sistema de contabilidad, propio o alquilado? 

Ninguno 

3. ¿Por qué razón no se ha implementado un sistema de contabilidad en el negocio, por 

falta de interés, por desconocimiento? 

Porque genera un costo y el contador dijo que no es necesario.  

4. ¿Está el negocio en condiciones de comprar o alquilar un sistema de contabilidad? 

No se ha realizado la investigación correspondiente. 

5. ¿Hace inventario físico de la mercadería, con qué frecuencia y qué método utiliza 

(kardex)? 

Cada 3 meses se realiza un inventario de muestreo (solo ciertos productos), el inventario total 

se lo realiza una vez al año manualmente y en Excel. Ningún método 

6. ¿Con qué frecuencia el contador externo reporta los Estados Financieros, de forma 

mensual, semestral o anual? 

Anual 

7. ¿Con cuánto tiempo de retraso recibe la información financiera? 

Un mes 

8. ¿Cuenta el negocio con un análisis financiero mensual (flujo de caja, conciliaciones) que 

le permita emitir conclusiones para la toma de decisiones?  

No 

9. ¿Cuál de los siguientes Reportes Financieros quisiera tener diariamente o al final de 

cada mes? 

a) Saldos Bancarios 

b) Reporte de ventas 

c) Reporte de Costos 

d) Reportes de Cuentas por cobrar 

e) Impuestos IESS 

f) Detalle de Cuentas por pagar 

g) Rotación de inventarios
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Entrevistas al personal de la microempresa Shine Shoes S.A. 

Entrevista al contador externo 

1. ¿En el negocio se lleva el registro diario de las transacciones, de forma manual, Excel o 

sistema de contabilidad integrado? 

Por lo que tengo entendido sí, llevan un registro en Excel. 

2. ¿Posee el negocio un sistema de contabilidad, propio o alquilado? 

No, el negocio no cuenta con un sistema de contabilidad. 

3. ¿Por qué razón no se ha implementado un sistema de contabilidad en el negocio, por 

falta de interés, por desconocimiento? 

Considero que el negocio no lo necesita. 

4. ¿Está el negocio en condiciones de comprar o alquilar un sistema de contabilidad? 

Habría que hacer un análisis para corroborar si está o no en condiciones de adquirir un 

sistema de contabilidad. 

5. ¿Participa en los inventarios físicos de mercadería?  

No, solo recibo los informes. 

6. ¿Con qué frecuencia emite usted informes de la situación financiera al dueño del 

negocio, de forma mensual, semestral o anual? 

Los Estados Financieros son entregados al final de cada periodo, es decir de forma anual. 

7. ¿Reporta usted un análisis financiero (flujo de caja, conciliaciones) que le permita al 

negocio emitir conclusiones para la toma de decisiones? 

No, el propietario no lo ha solicitado. 

8. ¿Cuál de los siguientes Reportes Financieros considera necesarios, diariamente o al 

final de cada mes? 

a) Saldos Bancarios 

b) Reporte de ventas 

c) Reporte de Costos 

d) Reportes de Cuentas por cobrar 

e) Impuestos IESS 

f) Detalle de Cuentas por pagar 

g) Rotación de inventarios 
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Entrevistas al personal de la microempresa Shine Shoes S.A. 

Entrevista al cajero 

1. ¿En el negocio se lleva el registro diario de las transacciones, de forma manual, Excel o 

sistema de contabilidad integrado? 

Solo de las ventas con un sistema de ventas y en Excel. Sistema contable no posee. 

2. ¿Posee el negocio un sistema de contabilidad, propio o alquilado? 

Ninguno. 

3. ¿Por qué razón no se ha implementado un sistema de contabilidad en el negocio, por 

falta de interés, por desconocimiento? 

La verdad no tengo conocimiento sobre ese tema. 

4. ¿Está el negocio en condiciones de comprar o alquilar un sistema de contabilidad? 

Eso lo tendría que decidir el propietario. 

5. ¿Hace inventario físico de la mercadería, con qué frecuencia y qué método utiliza 

(kardex)? 

Cada 3 meses se realiza un inventario de muestreo (solo ciertos productos), el inventario total 

se lo realiza una vez al año manualmente y en Excel. Ningún método. 

6. ¿Con qué frecuencia el contador externo reporta los Estados Financieros, de forma 

mensual, semestral o anual? 

Tengo entendido que es de forma anual. 

7. ¿Cuenta el negocio con un análisis financiero mensual (flujo de caja, conciliaciones) que 

le permita emitir conclusiones para la toma de decisiones?  

Desconoce. 

8. ¿Con cuánto tiempo de retraso recibe la información financiera? 

No estoy informado. 

9. ¿Cuál de los siguientes Reportes Financieros considera necesarios, diariamente o al final 

de cada mes? 

a) Saldos Bancarios 

b) Reporte de ventas 

c) Reporte de Costos 

d) Reportes de Cuentas por cobrar 

e) Impuestos IESS 

f) Detalle de Cuentas por pagar 

g) Rotación de inventarios 
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3.6 Análisis de resultados 

Basado en los resultados de las entrevistas, se puede observar que las siguientes preguntas son 

las que la Administración considera de mayor importancia, las mismas que deben ser de mayor 

prioridad de atención. 

1. ¿En el negocio se lleva el registro diario de las transacciones, de forma manual, Excel o 

sistema de contabilidad integrado? 

2. ¿Posee el negocio un sistema de contabilidad, propio o alquilado? 

3. ¿Hace inventario físico de la mercadería, con qué frecuencia y qué método utiliza (kardex)? 

4. ¿Con qué frecuencia el contador externo reporta los Estados Financieros, de forma 

mensual, semestral o anual? 

5. ¿Cuál de los siguientes Reportes Financieros considera necesarios, diariamente o al final de 

cada mes? a) Saldos Bancarios. 

Examinando las preguntas realizadas al propietario, cajero y contador externo de la 

microempresa mediante la entrevista, se han obtenido datos que son importantes conocer para el 

desarrollo del caso de estudio: 

 La microempresa no cuenta con un sistema contable, ya que no se ha realizado un análisis 

para conocer si el negocio está en condiciones de invertir en comprarlo o alquilarlo, 

privándose de los múltiples beneficios que conllevaría el trabajar con un sistema contable. 

 Los Estados financieros siempre a tiempo y conocer con exactitud la situación económica 

del negocio, menciona el propietario que le gustaría tener esta información de forma 

oportuna o cuando la requiera para la toma de decisiones, pero no la recibe ya que solo la 

tiene disponible anualmente y con mucho tiempo de retraso.  
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 El manejo del inventario no es el más adecuado ya que no usan ningún método y lo 

registran solo en Excel. 

 Las transacciones de compra y venta que se realizan diariamente, también se registran 

solo en Excel, por lo que tendrían problemas si esa información se extraviara del 

ordenador.  

 Reportes financieros, como Saldos bancarios, Reportes de ventas, Reportes de cuentas por 

cobrar, entre otros, el propietario de la microempresa indicó que son necesario y le 

gustaría contar con éstos al final de cada mes, ya que él necesita esta información para 

tomar decisiones en el negocio y no es posible porque el contador externo no los realiza. 
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Capítulo 4 

Propuesta 

4.1 Tema 

Análisis en la implementación de un sistema de contabilidad para pequeñas empresas. 

4.2 Justificación 

La presente propuesta desarrolló un análisis comparativo entre los costos actuales que maneja 

la microempresa Shine Shoes y los costos que se hace referencia a varios de los sistemas 

contables integrados en la nube que se puede tomar en consideración; además, proponiendo un 

sistema que se tomó como referencia para este ejercicio. 

En la propuesta se describe el costo, características, herramientas, modelo e incluso funciones 

que posee un sistema integrado; que permite conocer la situación económica, financiera actual y 

oportuna de la microempresa Shine Shoes, el sistematizar un proceso contable agilita el proceso 

de registros transaccionales u hechos económicos obteniendo los estados financieros necesarios 

para la toma de decisiones.  Además, que provee de información para aquellas empresas que 

necesitan sistematizar sus procesos en pro de alcanzar sus metas y objetivos. 

Así mismo, se presenta un flujograma donde se muestra el proceso contable que se debe 

aplicar en la microempresa, una breve descripción de su desarrollo y sus aspectos más relevantes 

para la utilización del proyecto. 

4.3 Objetivo general 

Sistematizar el proceso contable en la microempresa Shine Shoes, para una eficiente y eficaz 

obtención de la situación económica y financiera. 
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4.4 Desarrollo de la propuesta 

La microempresa Shine Shoes no se encuentra en capacidad de desarrollar o comprar un 

sistema contable; ya que los costos son muy elevados, una alternativa es la de contratar un 

sistema contable que le permita sistematizar los procesos, los registros de transacciones diarias, 

reportes, entre otros, para obtener información para la toma de decisiones a tiempo y cuando lo 

requiera. 

4.4.1 Costos del sistema contable (actual). 

En la empresa Shine Shoes para obtener los informes financieros posee gastos que representa 

elevados para la empresa; los cuales pueden reducirse a continuación, se presentan los gastos 

actuales:  

Tabla 6 

Sueldos y beneficios del personal de la microempresa Shine Shoes 

Costos Actuales Sueldo  Beneficios Total 

Contador externo $450,00 $ 0,00 $450,00 

Cajero $395,72 $146,83 $542,55 

Administrador $399,19 $147,88 $547,07 

Total mensual $1.244,91 $294,71 $1.539,62 

Fuente. Valores extraídos de la microempresa Shine Shoes.  

 

4.4.2 Sistematización del proceso contable. 

El análisis para la contratación de un sistema contable se realizó en base a la alternativa que 

permiten optimizar los procesos y reducir los costos a través del arrendamiento (alquiler) de un 

sistema contable, según las propuestas: 
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Tabla 7 

Precios reales de los sistemas contables integrados en la nube de alquiler de Ecuador 

Sistemas de Contabilidad Integrado Costo/mensual Capacitación/hora 

Perseo Web $24,00 $33,60 

Pymes ERP $33,00 $25,00 

SAE Cloud $60,00 $30,00 

GeoNET $55,00 $25,00 

Fuente. Valores extraídos de las páginas web correspondiente a cada sistema.  

Son diversos sistemas contables que se presentan en la tabla anterior donde se detalla su costo 

mensual del alquiler del sistema y el costo de capacitación que esto dependerá de las horas que el 

negocio necesite conocer.  

4.4.3 Costo en la sistematización del sistema contable (propuesta). 

Tabla 8 

Costos para la Sistematización de un Proceso contable 

Precio del Sistema contable y Sueldos Valores totales 

Perseo Web Sistema Contable $24,00 

Contador $150,00 

Cajero $542,55 

Administrador $547,07 

Total mensual $1.263,62 

Fuente. Datos extraídos de la microempresa Shine Shoes y la página web del sistema. 
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4.4.4 Comparación de los costos actuales vs los costos de la propuesta. 

Tabla 9 

Comparativos de los costos totales del Proceso contable actual con los costos totales de la Sistematización de un 

Proceso contable 

Comparativos Valores totales 

4.4.1 Costos del Sistema contable (actual). $1.539,62 

4.4.3 Costo en la sistematización del sistema contable (propuesta). $1.263,62 

Ahorro (beneficio económico)  $276,00 

Fuente. Datos extraídos de la tabla 6 y tabla 8. 

El administrador y cajero emiten reportes diarios de las transacciones que se llevan para luego 

ser entregados al contador externo y este a su vez realice los registros contables necesarios para 

la microempresa para presentar los estados financieros al final del año. Por otro lado, el costo 

que tendría si se toma en cuenta los costos actuales del contador, cajero y administrador 

$1.539,62 mensual; mientras que, con la contratación de un sistema contable donde la 

información se almacena en la nube como el sistema Perseo Web estos costos disminuirían a 

$1.263,75 mensuales; lo que representa un ahorro de $276,00 equivalentes al 18.10% mensuales 

de recursos y favoreciendo al desarrollo de la misma, ya que tendría toda la información 

requerida en tiempo oportuno para la toma de decisiones. 

4.4.5 Sistema contable en la nube Perseo Web. 

Perseo Web es un sistema contable de la nube que se accede por medio del internet desde 

cualquier dispositivo inteligente con una contraseña y un usuario(RUC/CI) que son asignados el 

día de la contratación del sistema, este cuenta con módulos de facturación electrónica(N/C, N/D, 

F), guías de remisión, proformas, fichas de clientes, servicios, gastos y vendedores, compras de 

bienes y servicios (físicas y electrónicas), retenciones electrónicas, contabilidad integrada, 

gestión de impuestos, ATS, cuentas por cobrar y pagar, gestión de bancos, caja, tarjetas de 
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créditos y cheques posfechados, conciliación bancaria, fichas de productos, manejo de las 

bodegas y sucursales, inventarios, transferencias, kárdex, entre otros  los cuales ayudarán al 

perfecto manejo de las transacciones diarias de la microempresa y que se encuentren a tiempo 

cuando el propietario las solicite. 

Este sistema es ideal para las microempresas por ello su bajo costo y su fácil manejo, cuenta 

con un catálogo detallado de los clientes y proveedores que ayudará a determinar de forma más 

segura y rápida a que clientes se les otorgaría crédito y a cuáles no, así mismo con qué 

proveedores se está trabajando de manera constante. Este sistema colabora con el registro de los 

anexos, como el de gastos personales, empleados, ATS entre otros, necesarios para la 

microempresa. El catálogo de los productos o inventarios se podrá separar con imagen y detalles 

el modelo, costo, descripción, precio, descuento, impuestos entre otros todo acerca del producto 

de venta y verificar su existencia y comprobación de la misma con mayor efectividad. Los 

cierres de cada mes y la presentación respectiva de la información financiera a través de los 

Estados financieros permitiendo al Administrador consultar sus ganancias o pérdidas al final del 

día. 

4.4.6 Flujograma del proceso contable. 

A continuación, se presenta un flujograma de la Sistematización del Proceso contable que se 

propone para uso del sistema contable alquilado, este detalla los procedimientos que se seguirán, 

los respectivos soportes que necesitar en cada módulo y los responsables del manejo en cada 

caso. 
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Actividad: Proceso contable en la 

microempresa Shine Shoes. 
Procedimiento Soportes Responsables 

 

 

 

1. Sistema 

contable web 

Perseo Web. 

 Dpto. de 

contabilidad 

2. Necesidad del 

contador. 

 Dpto. de co-

ntabilidad 

3. Registro de 

las transacciones 

de compras, 

ventas, etc., que 

sean aprobadas 

por el gerente. 

Facturas de 

ventas, 

compras, etc. 

Cajero, 

administrador y 

contador 

4. Se realiza un 

inventario físico 

inicial, de forma 

oportuna y 

correcta. 

Comparando 

las facturas 

de compras y 

ventas más 

las 

existencias. 

Cajero y 

contador. 

5. Se registra el 

estado de 

situación inicial. 

 Dpto. contable 

6. Se contabiliza 

las transacciones 

en el libro 

diario. 

 Dpto. contable 

Inicio 

Perseo Web 

Ingreso de las transacciones 

Aprobado 

Personal contable 

Inventario Inicial 

Aprobado 

Estado de Situación Inicial 

Libro Diario 

Siguiente página 

Si No 

Si No 
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 Actividad: Proceso Contable en 

la microempresa Shine Shoes. 
Procedimiento Soportes Responsables 

 

 

 

7. La mayorización se 

toma las cuentas para 

su contabilización. 

El libro 

diario 

Dpto. 

contable 

8. Balance de 

comprobación ayuda a 

determinar los saldos 

totales. 

 Dpto. 

contable 

9. Estado de Resultado 

Integral permite 

conocer la utilidad. 

 Dpto. 

contable 

10. El Balance General 

nos presenta la 

situación actual de la 

microempresa. 

 Dpto. 

contable 

11. Estado de Flujo del 

Efectivo conoce las 

variaciones del 

efectivo. 

 Dpto. 

contable 

12. Estado de Cambio 

en el Patrimonio 

enseña las variaciones 

del patrimonio. 

 Dpto. 

contable 

13. Notas Explicativas 

muestra hechos o 

situación relevantes de 

la microempresa. 

 Dpto. 

contable 

Figura 5. Flujograma del proceso contable mediante el Sistema de contabilidad integrado 

Página anterior 

Mayorización 

Balance de 

Comprobación 

Estado de Resultado 

Integral 

Balance General 

Fin 

Estado de Flujo del 

Efectivo 

Notas Explicativas 

Estado de Cambio en el 

Patrimonio 
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4.4.7 Principales Indicadores Financieros. 

El sistema contable debe emitir los principales indicadores financieros para la toma de 

decisiones de la microempresa, con los datos obtenidos en la microempresa Shine Shoes del 

2018 que se pueden observar en los apéndices E y F, se procederá a realizar un breve análisis 

financiero, utilizando el método DUPONT con las formulas del margen de utilidad (ROS), 

rotación del activo (ROA) y el multiplicador de apalancamiento financiero (MAF), indicadores 

de liquidez, indicadores de rentabilidad y los indicadores de utilización de activos que se los 

desarrolla de la siguiente forma: 

4.4.7.1 Método DUPONT. 

 ROS = Utilidad Neta / Ventas 

ROS = $49.154,19 / $347.686,51 

ROS = 0,14 de rentabilidad 

 ROA = Ventas / Activos Totales 

ROA = $347.686,51 / $266.501,51 

ROA = 1,30 de rotación 

 MAF = Activos Totales / Patrimonio Neto 

MAF = $266.501,51 / $231.673,77 

MAF = 1,15 de apalancamiento financiero 

 ROE = ROS * ROA * MAF 

ROE = 0,14 * 1,30 * 1,15 

ROE = 0,2122 rentabilidad sobre el capital  

El método Dupont permite conocer la rentabilidad sobre el capital que para la empresa Shine 

Shoes es del 21,22%, que indica una rentabilidad regular debido al mediano margen de utilidad, 
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incluyendo el bajo grado de apalancamiento financiero que maneja y la alta rotación de los 

activos. Para que la microempresa Shine Shoes pueda mejorar el ROE tendrá que disminuir el 

apalancamiento e incrementar la rotación de los activos.  

4.4.7.2 Indicadores de Liquidez 

 Razón circulante = Activo circulante / Pasivo circulante 

= $ 245.084,34 / $ 34.827,74 

= $ 7,04 es un coeficiente alto para los pagos a corto plazo  

 Razón prueba ácida = (Activo circulante – Inventario) / Pasivo circulante 

= ($ 245.084,34 - $ 108.156,98) / $ 34.827,74 

= 3,94 es la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones 

4.7.3 Indicadores de rentabilidad 

 Rendimiento sobre el capital contable = Utilidad neta / Capital contable 

= $49.154,19 / $ 98.500,00 

= 50% es el rendimiento sobre el capital contable 

4.7.4 Indicadores de utilización de activos 

 Rotación de inventarios = Costo de ventas / Inventarios 

= $ 95.814,75 / $ 108.156,98 

= 0,89 para este año el inventario roto 1 vez. 
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Conclusiones 

Finalizando el proyecto de investigación en la microempresa Shine Shoes se pudo concluir de 

la siguiente forma. 

 Falta de investigación a fondo de los costos sobre las distintas alternativas para aplicar el 

proceso contable; que conlleva a la mala toma de decisiones del área administrativa. 

 La microempresa no cuenta con un proceso contable adecuado que registre las 

transacciones que se realizan diariamente en el área administrativa, ventas y de inventario. 

 El área financiera carece de reportes de ventas debido a la falta de conocimiento del 

personal y un déficit en la administración. 

 El control del inventario se lo realiza cada tres meses bajo ningún tipo de método 

adecuado para el área de bodega, careciendo de funciones y procedimientos a seguir. 

 La falta de un sistema contable, provoca que la documentación salga de la empresa 

ocasionando el riesgo que se pierdan en el trayecto. 

 El propietario de la microempresa no pertenece a la Asociación de artesanos, por lo que 

pierde los múltiples beneficios que esta Asociación ofrece, como el estar exento de 

impuestos. 

 Mediante el diagnóstico del proceso contable, la determinación de los principales 

problemas, el análisis financiero y los métodos de validación se concluye que la 

sistematización podría mejorar el proceso financiero y administrativo. 

 Con la información obtenida al sistematizar el proceso contable la microempresa si podrá 

obtener información financiera oportuna para la toma de decisiones. 
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Recomendaciones 

Existieron algunas recomendaciones que la microempresa Shine Shoes debe tomar en cuenta 

en consideración para mejoramientos posteriores 

 Un análisis de los reportes de costos periódicamente y el desempeño de la microempresa 

actualmente con la finalidad de detectar falencias en el área financiera. 

 La administración de la empresa deberá tomar en consideración el tiempo de retraso de la 

información y la falta de un análisis financiero mensual para la toma de decisiones. 

 Realizar el proceso de afiliación para la obtención de la calificación artesanal y acceder a 

los beneficios de este gremio. 

 Actualizar el RUC ya que el nombre comercial no está registrado. 

 Disminuir el apalancamiento financiero para que le permita aumentar la eficacia de sus 

activos. 
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Apéndice B. Catálogo de la Microempresa Shine Shoes 

 

 

 



58 
 

Apéndice C. Página Web de la microempresa Shine Shoes 
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Apéndice D. Rol de Pagos del personal de la microempresa Shine Shoes del mes de noviembre 2018 

Sueldo Días COMI- HORAS Fondos Ingresos TOTAL APORTES APORTE TOTAL TOTAL A

NOMINA CARGO Básico TrabajadosA RECIBIR SIONES EXTRAS de Lunch Aporte INGRESOSIESS 9.45%PATRONALPTMO. QUIR.ANTICIPO A SUELDOSDSCTOS. RECIBIR FIRMA EMPLEADA

Reserva IESS 12,15%

MALLA MALLA HIPOLITO ROMANADMINISTRADOR399,19 30 399,19 298,86 0,00 33,25 0,00 698,05 731,30 37,72 48,50 0,00 0,00 37,72 693,58

PLUA ROSADO SARA STEFANIAASISTENTE DE VENTAS395,72 30 395,72 30,00 32,96 0,00 395,72 458,68 37,40 48,08 37,40 421,29

ROCCA MORENO EMMA ALEJANDRINAASISTENTE DE VENTAS386,00 25 321,67 0,00 321,67 321,67 50,00 50,00 271,67

RUIZ LARA MAYBE NARCISAASISTENTE DE VENTAS386,00 25 321,67 321,67 321,67 215,00 215,00 106,67

GUERRERO BENAVIDES MICHELLE STEFANYASISTENTE DE VENTAS386,00 30 386,00 386,00 386,00 135,00 135,00 251,00

CABRERA AREVALO JOSE EFRAINASISTENTE DE BODEGA395,72 30 395,72 32,96 0,00 395,72 428,68 37,40 48,08 0,00 30,00 67,40 361,29

TOTALES 395,72 395,72 0,00 32,96 0,00 395,72 428,68 37,40 48,08 67,40 361,29

MALLA MALLA HIPOLITO ROMAN
ROL DE PAGOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL 2018
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Apéndice E. Balance General de la microempresa Shine Shoes 

 

 

HIPOLITO MALLA

AÑO 2017

BALANCES 2017 2018

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 9.407,49 39.819,02

CAJA RESERVA EFECTIVO 35.000,00 35.000,00

CAJA CHICA GUAYAQUIL 4,76 4,76

CAJA CHICA HUAQUILLAS 46,65 46,65

CAJA SUELTOS 30,00 30,00

BANCO PICHINCHA 473,90 473,90

PICHINCHA AHORROS 3.522,86 3.522,86

AHORRO PICHINCHA 2 2.035,00 2.035,00

CREDITO TRIBUTARIO IVA 3.543,96

RETENCIONES Y ANTICIPOS SRI 2.176,06 2.177,02

CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 13.101,53 11.710,69

INVENTARIO EN ALMACEN GUAYAQUIL104.984,98 108.156,98

INVENTARIO BODEGA HUAQUILLAS 33.279,21 38.563,50

TOTAL ACTIVO CORRIENTE O CIRCULANTE204.062,44 245.084,34

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA GUAYAQUIL13.806,55 13.806,55

MUEBLES Y EQUIPOS OFICINA HUAQUILLAS1.690,66 1.690,66

MATERIAL DE TRABAJO HUAQUILLAS 1.963,08 1.963,08

MAQUINARIA DE TRABAJO HUAQUILLAS3.541,45 3.541,45

DEPRECIACION ACUMULADA 622,65 622,65

TOTAL ACTIVO FIJO 20.379,09 20.379,09

DIFERIDOS 1.038,08 1.038,08

TOTAL DE ACTIVOS 225.479,61 266.501,51

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES 31.306,76 25.957,42

HONORARIOS POR PAGAR 1.500,00 0,00

RET. FTE. POR PAGAR 1.672,48 211,38

IVA POR PAGAR 1.454,52 192,80

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1.284,49 1.445,34

IESS POR PAGAR 5.741,78 7.020,80

TOTAL PASIVO CORRIENTE 42.960,03 34.827,74

PATRIMONIO

CAPITAL 98.500,00 98.500,00

UTILIDAD 2014 20.167,60 20.167,60

UTILIDAD 2015 17.125,31 17.125,31

UTILIDAD 2016 18.362,90 18.362,90

UTILIDAD 2017 28.363,77 28.363,77

UTILIDAD 2018 49.154,19

TOTAL PATRIMONIO 182.519,58 231.673,77

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 225.479,61 266.501,51
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Apéndice F. Estado de Resultado de la microempresa Shine Shoes del 2018 

 

INGRESOS

VENTAS

Ventas Facturas 106.800,01

Ventas Notas de entrega 313.597,90 420.397,91

Descuentos en Ventas 72.195,55

Devoluciones en Ventas 515,85 72.711,40

347.686,51

COSTO DE VENTAS

Inventario Inicial 138.264,19

Compras 93.337,22

Material de Fábrica 10.933,82

Inventario Final 146.720,48

Costo de Ventas 95.814,75

251.871,76

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

SUELDOS 23.378,24   

APORTE PATRONAL IESS 2.840,46

FONDOS DE RESERVA 1.178,76

DECIMO TERCER SUELDO 1.765,36     

DECIMO CUARTO SUELDO 1.447,50     

SUELDOS SIN APORTES IESS 5.478,07     

LIQUIDACION DE HABERES 597,57       

HONORARIOS 3.450,00     

AGUA 120,28      

ARRIENDO LOCAL 28.800,00 

INTERNET 22,32         

CONTRIBUCIONES Y OTROS 36,00         

MANTENIMIENTO COMPUTO 1.139,97   

MANTENIMIENTO LOCAL 1.791,98   

MANTENIMIENTO VEHICULO 886,70      

MANTENIMIENTO MUBLES DE OFICINA132,30      

LIMPIEZA Y ASEO 230,44      

COMISIONES EN VENTAS 14.019,40 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 1.624,43

LUNCH 41,92        

GESTION DE COBRANZAS 4,13          

SUMINISTROS DE OFICINA 1.433,74   

TELEFONO 1.343,70   

ENCOMIENDA 2.400,25   

CATALOGOS 35.751,75

PUBLICIDAD 4.323,00   

TRANSPORTE 4.528,46   

PREMIOS 119,00      

IVA QUE SE CARGA AL GASTO 824,68      

ANTICIPO IMP. RENTA 1.292,87   

COMBUSTIBLE 332,69      

ALIMENTACION 701,34       142.037,31

COSTOS

AGUA 123,20

ALIMENTACION 42,50

MANO DE OBRA DIRECTA 56.510,82

SUMINISTROS DE OFICINA 205,08

ARRIENDO LOCAL 150,00      

MANTNIMIENTO LOCAL 161,19      

LIMPIEZA Y ASEO 65,00        

ENERGIA ELECTRICA 567,17      

MANTENIMIENTO MAQUINARIA 10,00        

MANTENIMIENTO MUBLES DE OFICINA287,00      

MATERIAL DE EMPAQUE 687,37      

PEAJE Y PARQUEO 8,00          

TELEFONO RECARGA ELECTRONIA50,00        

TRANSPORTE 1.391,65   

ETIQUETAS 314,24      60.573,22

GASTOS FINANCIEROS

COMISIONES (SEGURO PTMO.) 0,00

GASTOS BANCARIOS 0,54

GASTOS FINANCIEROS 106,50 107,04 202.717,57

UTILIDAD NETA 49.154,19

MALLA HIPOLITO 

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
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Apéndice G. Ejemplo de un registro de asientos de compra y venta para microempresa en un proceso 

contable 

Fecha Detalle Parcial Debe Haber 

 -1-    

15/01/20XX Inventario de mercadería  $300,00  

 Iva en compras  $36,00  

        Banco   $336,00 

        Banco Pichincha $336,00   

 P/R la compra de 20 pares de calzados que 

costaron $15,00 

   

 -2-    

28/01/20XX Caja  $268,80  

       Ventas   $240,00 

        Iva en Ventas   $28,80 

 P/R la venta de 8 pares de calzados a $30 c/u    

 -3-    

28/01/20XX Costo en Ventas  $122,16  

        Inventario de Mercadería   $122,16 

 P/R el costo de la venta de los 8 pares de 

calzado 

   

 -4-    

03/02/20XX Inventario de mercadería  $160,00  

 Iva en compras  $19,20  

        Banco   $179,20 

        Banco Pichincha $179,20   

 P/R la compra de 10 pares de calzados que 

costaron $16,00 

   

 -5-    

06/02/20XX Caja  $436,80  

       Ventas   $390,00 

        Iva en Ventas   $46,80 

 P/R la venta de 13 pares de calzados a $30 c/u    

 -6-    

06/02/20XX Costo en Ventas  $197,08  

        Inventario de Mercadería   $197,08 

 P/R el costo de la venta de los 13 pares de 

calzado 
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Apéndice H. Ejemplo de un Registro de Inventario utilizando Kardex para microempresa en el proceso contable 

KARDEX 

Fecha Detalle 

Ingresos Egresos Existencias 

Cant. 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Cant. 

Precio 

unitario 

Valor 

total 

Cant. 

Precio 

unitario 

Valor 

Total 

01/01/20XX Saldo Inicial       2 $16,00 $36,00 

15/01/20XX Compras 20 $15,00 $300,00    22 $15,27 $336,00 

28/01/20XX Ventas    8 $15,27 $122,16 14 $15,27 $213,84 

03/02/20XX Compras 10 $15,00 $150,00    24 $15,16 $363,84 

06/02/20XX Ventas    13 $15,16 $197,08 11 $15,16 $166,76 
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Apéndice I. Ejemplo de Mayorización para una microempresa en el proceso contable  

 

 

 

  

 

 

 

Ventas 

DEBE HABER 

 $ 240,00 

 $ 390,00 

 $ 630,00 

Costo de Ventas 

DEBE HABER 

$ 122,16  

$ 197,08  

$ 319,24  

Bancos 

DEBE HABER 

 $ 336,00 

 $ 179,20 

 $ 515,20 

Caja 

DEBE HABER 

$ 268,80  

$ 436,80  

$ 705,60  

IVA Ventas 

DEBE HABER 

 $ 336,00 

 $ 179,20 

 $ 515,20 

IVA Compras 

DEBE HABER 

$ 268,80  

$ 436,80  

$ 705,60  

Inventario Mercadería 

DEBE HABER 

$ 300,00 $ 122,16 

$ 160,00 $ 197,08 

$ 460,00 $ 319,24 


