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Resumen 

 
 
 
Esta investigación se llevó a cabo en la microempresa creaciones KAFAED persona natural no 

obligada a llevar contabilidad cuya actividad económica es la venta al por menor de artículos de 

bazar, ubicada en la ciudad de Guayaquil, debido a que no cuenta con procesos contables que le 

permitan obtener información oportuna sobre la situación económica- financiera en un periodo 

determinado. En la cual se aplicó la  investigación cualitativa, de carácter analítica, descriptiva, 

donde se utilizó la entrevista como técnica de investigación, lo cual permitió conocer e 

identificar la naturaleza del problema, dado que no guardaban los respectivos  documentos que 

sirven como soporte contables, además de la ausencia de un plan de cuentas, así mismo el 

procedimiento que se debe realizar al momento de ejecutar la compra y venta de mercaderías, 

como el registro de los artículos en el tarjeta Kardex para controlar y conocer la existencia real 

de la mercadería, de esta manera se sugiere la Implementación Contable Financiera para la 

microempresa, donde se reflejará en forma más razonable convirtiéndose así en un marco 

contable idóneo para una adecuada toma de decisiones. 
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Abstract 

 

 

This investigation was carried out in the KAFAED creations microenterprise natural person not 

obliged to keep accounting whose economic activity is the retail sale of bazaar items, located in 

the city of Guayaquil, because it does not have accounting processes that allow it Obtain timely 

information on the economic and financial situation in a given period. In which qualitative, 

analytical, descriptive research was applied, where the interview was used as a research 

technique, which allowed knowing and identifying the nature of the problem, since they did not 

keep the respective documents that serve as accounting support, in addition of the absence of a 

chart of accounts, as well as the procedure that must be carried out when executing the purchase 

and sale of merchandise, such as registering the items on the Kardex card to control and know 

the real existence of the merchandise, from In this way, Financial Accounting Implementation is 

suggested for the microenterprise, where it will be reflected in a more reasonable way, thus 

becoming an ideal accounting framework for adequate decision-making. 
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INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo de investigación tiene como finalidad entregar una  propuesta de 

implementación Contable-Financiera para la microempresa creaciones KAFAED debido a que es 

importante tener la compresión clara sobre la realidad financiera, del negocio que ayudará a 

detectar situaciones futuras para la toma de decisiones. Además permitirá el buen 

funcionamiento y equilibrio para el desempeño de su actividad comercial. A pesar  de que las 

personas naturales no obligada a llevar contabilidad, solo llevan registros sobre los ingresos y 

gastos para las respectivas declaraciones impuestas por el SRI, se considera necesario la 

elaboración de asientos contables, que le proporcionará información sobre los movimientos y 

saldos de cada rubro que se integran en los Estados Financieros y así obtener un conocimiento 

global sobre la situación financiera del negocio para un determinado periodo de tiempo y evaluar 

su rendimiento. 

 En el capítulo 1 se revisó la problemática a resolver, así como los estudios que anteceden a la 

investigación, también se expondrán los objetivos los objetivos específicos que busca lograr la 

propuesta formulada que dará lugar a la justificación  para la propuesta formulada. 

En el capítulo 2 se levantó información a través de libros, artículos y otros documentos que 

establecen conceptos y definiciones puesto que orientan y amplían al desarrollo del tema, así 

como la metodología que se utilizaran para el desarrollo de la propuesta, además se revisará 

normativas y leyes vigentes que abarquen el tema de estudio tanto nacional e internacional.  
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 En el capítulo 3 se expone la metodología aplicada al tema de estudio usando  instrumentos de la 

investigación como la entrevista y cuestionario aplicado al personal que labora en la microempresa 

que permitirá identificar debilidades y oportunidades que ayudara a mejorar la propuesta. 

En el capítulo 4 se sugiere la Implementación Contable-Financiera para la microempresa en donde 

se propone las mejoras a cada proceso operativo, además de los reportes que debe manejar la 

Gerencia para la toma de decisiones. También se presentara las conclusiones y recomendaciones. 
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CAPITULO I 

1. Problemática 

1.1. Planteamiento del problema 

Debido a la globalización que existe las pequeñas y medianas empresas (PYMES) para su 

crecimiento se ven en la obligación de enfrentarse a grandes retos. Para mantenerse dentro de un 

mercado competitivo, se requiere obtener información con el propósito de poder interpretar la 

situación real que se maneja dentro una organización, información contable que sea confiable y 

oportuna la cual se adquiere a través de los Estados Financieros esto permitirá analizar, verificar 

e interpretar de forma sencilla, para una adecuada toma de decisiones y así poder medir riesgos e 

incertidumbres que impidan su crecimiento. 

Las microempresas son un componente fundamental para la estructura empresarial en 

América Latina debido a que influye de manera decisiva en la economía de un país. A pesar de la 

gran importancia que tienen estas empresas no logran con éxitos mantenerse a largo plazo, dado 

que los propietarios solamente se basan en su experiencia y sentido común para administrar su 

negocio, lo que conlleva no poder controlar de forma clara y precisa la situación financiera de la 

actividad económica ya que operan bajo un sistema obsoleto, haciendo que solo subsistan, es 

decir que ni crecen ni mueren. 

Creaciones KAFAED es una microempresas que se dedica a la venta al por menor de artículos 

de bazar, debido a que es una empresa pequeña su principal problema es que no cuenta con 

información contable financiera  que le permita controlar todas las operaciones del negocio y en 

un momento determinado tener Reportes que le sirvan para la toma de decisiones del Gerente. 
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Adicionalmente otro de los problemas es que al  momento de realizar la adquisición de 

mercadería no existe un registro , ocasionando que haya vulnerabilidad en el inventario de 

mercadería, al momento de vender los precios son puesto al azar, generando ventas bajas, 

adicional no hay segregación entre los gastos y el entorno familiar, tampoco tiene cuentas 

bancarias independientes debido a que es una microempresa familiar, esto conlleva que realice 

prestamos adicionales para el negocio, así mismo al final del día no se realiza el cierre de caja. 

1.2. Formulación y sistematización de la investigación 

1.2.1. Formulación de la investigación 

¿En qué medida la propuesta de una implementación contable financiera ayudaría a la 

microempresa creaciones KAFAED a la toma de decisiones a la Gerencia? 

1.2.2. Formulación de la sistematización 

¿De qué manera están llevando la información contable financiera en la microempresa 

“Creaciones KAFAED”? 

¿Cuáles son los reportes financieros que lee la Gerencia habitualmente? 

¿Cómo mejorar los procesos contables financieros para  que cumpla con los objetivos de la 

microempresa “Creaciones KAFAED”? 
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1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo General 

Proponer la implementación contable financiera a la microempresa “Creaciones KAFAED”  

para mejora a la toma de decisiones de la Gerencia. 

1.3.2. Objetivo Específicos 

 Analizar  la forma como están llevando la información contable financiera  en la 

microempresa “Creaciones KAFAED”. 

 Evaluar los reportes financieros actuales que lee la Gerencia de “Creaciones KAFAED”. 

 Proponer alternativas para realizar reportes contables que facilite el manejo de la 

información Financiera actual, para la toma de decisiones de la Gerencia. 

1.4. Justificación de la investigación 

1.4.1. Justificación teórica 

Este trabajo de investigación tiene como principal objetivo analizar los procesos contables 

financieros  que actualmente lleva la microempresa con el propósito de conocer  su giro 

operativo y luego de analizar cada área proponer mejoras que servirán de beneficio a la 

microempresa que  ayudara  a obtener mejores resultados en la toma de decisiones y prevenir 

riesgos e información errónea. 
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1.4.2. Justificación práctica 

Analizar los procesos mediante un informe contable-financiero podrá orientar al dueño del 

negocio cuales son las causas y deficiencia que conlleva no tener  información financiera y así 

considerar las soluciones que plantea este proyecto. Al tener información óptima servirá para que 

realice las metas de crecimiento y corregir debilidades de la microempresa. Con  el objeto de 

estudio a investigar se podrá definir puntos muy importantes para la microempresa, que permitirá 

abordar con precisión concisa cuales son los problemas que presenta actualmente. 

Se considera que esta investigación a través de su realización podrá contribuir, al 

mejoramiento del procesamiento de información contable financiera que hasta ahora la entidad 

no ha podido llevar por falta de desconocimiento, que le permita llevar con mayor precisión 

dichos procesos para un crecimiento, y así cumplir con la información contable financiera de 

forma oportuna para la toma de decisiones de acorde al ente de control de Servicios de Renta 

Interna. 

1.4.3. Justificación metodológica 

El presente proyecto es una investigación cualitativa  de carácter   analítica,  descriptiva que 

se realizará a las instalaciones de la microempresa  “Creaciones KAFAED”  donde se utilizarán 

las técnicas de investigación como la entrevista, para recabar toda la información necesaria, los 

cuales permitirán conocer la naturaleza del problema, dando como propuesta la Implementación 

Contable Financiera para las microempresas, reflejara en forma más razonable, convirtiéndose 

así en un marco contable idóneo para una adecuada toma de decisiones. 
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1.5. Delimitación de la investigación 

Objeto de estudio: Contable Financiera 

Campo de Acción: Creaciones KAFAED 

Factor Espacial: Guayaquil 

1.6. Hipótesis  

Si se implementa el proceso contable financiero para la microempresa “Creaciones 

KAFAED” facilitaría a la Gerencia la toma decisiones oportunas.   

1.6.1. Variable independiente  

Implementación Contable Financiera para la microempresa “Creaciones KAFAED” 

1.6.2. Variable dependiente 

 Toma de decisiones oportunas para la Gerencia de la microempresa “Creaciones KAFAED” 
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Capítulo II 

2. Marco Referencial 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Según (Bautista Camelo & Garzón Mora, 2016) en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de implementación Contable, Financiera y Administrativa de la Fundación Espigas 

Amor” planteo como Objetivo General “Diseñar una propuesta de implementación Contable, 

Financiera y Administrativa de la Fundación Espigas de Amor con el fin de apoyar y asesorar la 

obtención de nuevos ingresos y la buena administración de los mismos” llegando a la conclusión 

de “El objetivo propuesto en el estudio se cumplió a cabalidad, ayudando a reorganizar la 

fundación buscando el beneficio común” 

Como aporte de Investigación,  se puede definir que al llevar registros contables permitirá 

obtener información real sobre la situación financiera de la organización lo que conlleva a la 

Gerencia, tomar decisiones,  que sean más asertivas con el fin de reorganizar y sugerir mejoras.   

Según (Olarte Sarmiento & Moreno Moreno, 2015) en su trabajo de investigación titulado 

“Plan de mejoramiento en Gestión Contable y Administrativa de la Fundación taller de mis 

sueños” planteo como objetivo general “Implementar un plan de mejoramiento contable y 

administrativo para la Fundación “Taller de mis sueños” mediante asesorías que conlleve a la 

auto sostenibilidad eficiente que contribuya a la comunidad beneficiaria” llegando a la 

conclusión de que “generar una mayor autonomía y organización a la Fundación,  permitirá 

afianzar sus procesos internos. Igualmente por medio de asesorías a la parte administrativa y 

operativa de los avances contables, le permitirá a la Fundación su auto sostenibilidad” 
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De acuerdo a la investigación realizada, implementar el plan de mejoramiento contable ayuda 

a la sostenibilidad de una organización, siendo así el aporte que tendría la Gerencia para la toma 

de decisiones, plantear mejoras, manejarlos de manera interna, mediante asesorías que permitan 

afianzar los objetivos  por el bien común de la organización.     

Según (Gorozabel Napa & Montaño Ballesteros, 2018) en su trabajo de investigación titulado 

“Propuesta de implementación de un sistema administrativo contable y financiero para la 

empresa Pinturas Mina” tiene como objetivo general “Proponer un sistema administrativo, 

contable y financiero para la empresa Pinturas Mina en Guayaquil, con el fin de alcanzar un 

mayor crecimiento y rentabilidad mediante el enfoque de gestión por proceso” llegando a la 

conclusión de que “No existen sistemas de control respecto al stock del inventario, por lo que no 

se puede conocer exactamente qué cantidad ha sido vendido ni las existencias en bodegas, por lo 

tanto es necesario reestructurar los procesos administrativos, operativos y financiero” 

Como aporte al trabajo de investigación, llevar un registro contable le ayuda a la Gerencia o 

dueño del negocio, vincular cada actividad operacional, con el fin de controlar, minimizar y 

reestructurar cada proceso y por ende  refleje el manejo de información económica-financiera 

que permita alcanzar un mayor crecimiento y rentabilidad. 

Según (JONATHAN, 2018) en su trabajo de investigación titulado “Proceso Contable para el 

análisis Financiero de la Empresa Lujos Kleyner en la ciudad de Santo Domingo” tiene como 

objetivo general “Diseñar un Proceso Contable para la mejora de información Financiera de la 

empresa “Lujos Kleyner” con el propósito de realizar un proceso contable que permita a la 

empresa contar con información financiera oportuna”  llegando a la conclusión que “la 

organización no cuenta con documentos fuentes que sirvan de respaldo de las actividades 
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económicas del negocio” por lo tanto es necesario “aplicar el proceso contable para contar con 

información financiera oportuna y confiable, a la empresa Lujos Kleyner” 

Como aporte a nuestra investigación se puede evidenciar que es necesario aplicar procesos 

contables que conlleven a un registro ordenado es fundamental para el desarrollo de la actividad 

económica de la empresa además de los documentos fuentes que sirvan de respaldo información 

financiera oportuna. 

Según (Trelles Guzman, 2017) en su trabajo de investigación titulado “Implementación del 

Sistema Contable en el Bazar Papelería Silva de la Ciudad de Loja, en el periodo comprendido 

agosto-septiembre del 2016” tiene como objetivo general “Implementación del Sistema Contable 

en el Bazar Papelería Silva de la Ciudad de Loja, en el periodo comprendido agosto-septiembre 

del 2016” con el propósito de elaborar un plan de cuentas que permita agrupar y codificar las 

cuentas que permita conocer como finalizo el período contable correspondiente al 30 de 

septiembre llegando a la conclusión que la organización “no poseía un Diseño Contable” por lo 

tanto fue necesario “ realizar una propuesta de Implementación de un Sistema Contable para el 

Bazar y Papelería SILVA”. 

Como aporte a nuestra investigación es necesario la elaboración del Plan de cuentas de 

acuerdo a la actividad económica de la microempresa a medida que se  realice cada transacción 

se podrá generar registros contables con el fin de conocer cada cuenta y agrupar de acuerdo a su 

naturaleza y así obtener información confiable.  
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2.2. Marco Teórico 

2.2.1. Contabilidad 

Nuño (2018) afirma que la contabilidad es: “Aquella ciencia o disciplina encargada del 

análisis y la presentación, a través de estados contables, de la información financiera de una 

compañía, con el fin de poder estudiar, y determinar en qué estado se encuentran su economía y 

finanzas”. Por otro lado DEBITOOR (2017) conceptualiza la contablidad como un objetivo de: 

“Proporcionar información de confianza sobre los resultados de una empresa obtenidos en un 

periodo de tiempo determinado. Asimismo, sirve para que aquellos que administran el negocio 

puedan tomar decisiones de acuerdo a esta información” 

Existen muchos tipos de contabilidad, los cuales se puede dividir según el origen de los 

recursos, la actividad de la entidad y el tipo de información que se trabaje. 

2.2.1.1. La contabilidad según la clase de información trabajada se clasifica en: 

Contabilidad financiera. Este tipo de contabilidad registra la información relacionada con el 

estado financiero de la compañía. 

Contabilidad administrativa. Enfocado a los aspectos más administrativos de la empresa, 

para valorar el cumplimiento de los objetivos establecidos y cómo mejorar la estrategia 

implementada. 

Contabilidad fiscal. Se emplea para registrar y preparar los informes relacionados con las 

declaraciones de impuestos a la Hacienda Pública y el pago de impuestos. 
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Contabilidad de costes. Esta contabilidad está más bien enfocada a empresas de carácter 

industrial, costes unitarios de producción, su venta y, en general, del proceso productivo que 

realiza la compañía. 

Contabilidad de gestión. Registra toda la información económica y financiera de la empresa 

para poder tomar decisiones. Suelen ofrecen información sobre cortos periodos de tiempo para 

analizar y decidir. 

2.2.2. Procedimientos Contables 

De acuerdo (Vannesa, 2019)  “Es un ciclo donde se analiza e interpreta todas  las operaciones 

que se registra durante el periodo del ejercicio económico de la empresa”. 

Los  documentos que se elaboran al  momento de iniciar sus procedimientos contables  son: 

Inicio de los registros contables 

 Balance de Situación financiera 

 Asiento de apertura 

 Libros mayores 

Registro correspondientes a las operaciones realizadas 

 Asientos de operaciones 

Cierre de Contabilidad  

 Operaciones previas a la determinación del resultado del empresa 

 Asientos de Regularización 
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 Asiento de cierre 

 Balance de situación 

Elaboración de cuentas anuales  

 Cuentas anuales 

2.2.3. Soporte Contables 

Son documentos que sirven para dejar constancia de las operaciones comerciales de la 

entidad, es por ello que se debe tener un especial cuidado en el momento de elaborarlos. Todas 

las operaciones económicas que realizan las empresas deben ser registradas en los libros de 

contabilidad, pero a su vez para que cada uno de estos registros sean justificables deben 

soportarse con los documentos pertinentes para cada una de ellas (Hermes, 2019). 

2.2.4. Información Contable 

“La contabilidad no solo es importante para el control de las finanzas en una empresa, sino 

para que cada una de las áreas tome decisiones importantes. Ningún sector de la organización 

puede decidir sin antes consultar la información contable para evaluar su presupuesto”. 

Asimismo “Los datos contables son relevantes, fiables y exactos. Esto se traduce en una utilidad 

potencial para una compañía, puesto que influye en las decisiones de los ejecutivos, en las 

predicciones o en las expectativas” (Conexionesan, 2019). 

Esta información no solo es necesaria para la propia organización, también se requiere 

por los mecanismos legales que la regulan. En el país existen leyes y normas orientadas a 

controlar las cifras de una compañía, con el objetivo de evitar acciones fraudulentas. La 

contabilidad, al ser un área indispensable en una empresa, es siempre aprovechada de la 
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manera más óptima a través del análisis e interpretación de cada dato recopilado 

(Conexionesan, 2019). 

 Con referencia al presente texto la información contable que debe manejar la 

microempresa tiene que ser relevante, fiable y confiable puesto que servirá como base para 

una toma decisión adecuada, sobre acontecimientos sean estos a corto o largo plazo. Revisar 

la información contable es muy importante ya que a través de la contabilidad cada una de las  

áreas controlar que la conforman podrán tomar decisiones acertadas, evaluar el presupuesto 

que dispone, el nivel de rentabilidad, la Información Financiera es clara y fácil de 

comprender. Por otra parte es información adquirida por el ente de control dentro de un 

periodo determinado para la realización de las respectivas declaraciones por el SRI. 

2.2.4.1. Características de la información contable 

Utilidad.- debe ser útil para conocer la situación real del negocio. 

Pertinencia.- esta información debe estar de acuerdo a sus objetivos y necesidades. 

Claridad.- tiene que ser entendible y organizada. 

Comparabilidad.- la información debe estar acto para ser comparada con otras entidades. 

Objetividad.- la elaboración de la información se debe referir a los hechos tal cual sea la 

situación en la empresa. 

Confiabilidad.- debe ser información confiable para tomar decisiones correctas. 

Integridad.- no debe de haber omisiones en su información, incluir toda la información 

pertinente. 
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2.2.5. Errores de las PYMES en la contabilidad 

Existen muchos errores al momento de llevar la contabilidad las pymes, a continuación se 

presenta algunos problemas comunes (Urzúa). 

 Mezclar cuentas personales con la empresa 

 No llevar el control del efectivo o de la caja 

 Facturas personales a la empresa 

 No llevar un control adecuado a las cuentas por cobrar y pagar 

 No mantener un control de ingresos y egresos 

2.2.6. Contabilidad Financiera 

La contabilidad financiera “Es un sistema de información tanto interno como externo que nos 

permite tomar decisiones adecuadas disponiendo de datos significativos sobre los distintos 

aspectos que inciden en la actividad económica” (Moreno, 2015). La información financiera 

“debe confeccionarse y presentarse teniendo en cuenta las necesidades de sus usuarios, para que 

resulte útil para la toma de decisiones” (Moreno, 2015). 

De acuerdo a la investigación, realizar procesos contables es de gran importante para las 

PYMES, el resultado de ello es que se obtengan reportes financieros, con el fin de presentar su 

imagen fiel, convirtiéndose en una herramienta que lleve al éxito y no cause restricciones que a 

futuro impidan a la microempresa  acceder a un crédito. 

Además  “Esta información tiene gran utilidad para evaluar el comportamiento de la empresa, 

mantener y administrar sus recursos. El objetivo de la información financiera es: la información 

contable orientada a rendir cuentas y útil para la toma de decisiones” (Moreno, 2015). 
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Con la información financiera que obtenga la microempresa dentro de un período contable 

podrá prevenir, la escasez de información puesto que tendría conocimiento sobre los logros que 

haya obtenido con respecto a su rentabilidad, ingresos y gastos. 

2.2.6.1. Información Financiera 

Para lograr una gestión financiera eficiente, todos los departamentos de una empresa 

debería utilizar y proveer datos para tener un conocimiento profundo de la operativa del 

negocio. Una de las funciones del director financiero es analizarlos y transformarlos en 

información útil para que las distintas áreas de la empresa evalúen su desempeño contra lo 

que tenían proyectado y, a partir de ahí, tomen decisiones para corregir o mejorar los 

objetivos de la estrategia corporativa (connect americas, 2014). 

2.2.6.2. Características de la información financiera: 

Comprensibilidad: la información debe ser entendible. 

Relevancia: Ayudar a evaluar sucesos pasados, presentes y futuros para así poder corregir las 

evaluaciones realizadas anteriormente. 

Fiabilidad: dicha información financiera debe estar libre de errores, presentando fiabilidad en 

su informe. 

Comparabilidad: que se pueda identificar las similitudes y diferencias en la información 

financiera. 
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2.2.7. Control Interno 

“Es el conjunto de métodos  principios y procedimientos para proteger el negocio de las 

falencias que pueden existir por el mal manejo de los recursos” (Servin, 2017). 

 “El control interno permite que una entidad ejecute sus operaciones de forma eficiente, 

proteja sus recursos y presente información financiera oportuna y confiable. En este sentido, 

debe contar con una visión integral de la compañía, que va más allá de los departamentos de 

contabilidad y finanzas” (Actualícese, 2019). 

Aplicar el sistema control interno adecuado dentro de una organización es de gran utilidad, 

como aporte a la investigación se considera que el control interno es una herramienta ayuda a 

prevenir, riesgos, errores y fraudes, sin importar el tamaño de la  organización. Por consiguiente 

ayudara a la toma de decisión  ya que la Gerencia podrá trabajar ya no de manera empírica, si no 

creando ya líneas de procedimientos y políticas. 

2.2.7.1. Control interno administrativo 

“Se refiere a la organización de la empresa, las líneas de responsabilidad, métodos para la 

eficiencia, sistemas de autorización, organigramas, que busquen generar operaciones efectivas, 

así como regular el cumplimiento de las normativas, políticas y objetivos delimitados con 

antelación” (HIPODEC, 2019). 
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2.2.7.2. Control interno financiero 

Se refiere a las acciones, procedimientos y planes de organización que tienen la finalidad 

de salvaguardar los recursos, así como verificar los informes y registros financieros: Se 

presta atención a que las operaciones y transacciones se lleven a cabo según los lineamientos 

de la administración, al igual que se registren de manera pertinente para los futuros estados 

financieros. Se mantiene una verificación constante entre los activos físicos y sus registros 

para responder por ellos de manera eficiente. Se cuida de manera especial que la disposición 

de los bienes se realice solamente con la aprobación de las autoridades pertinentes 

(HIPODEC, 2019). 

El Control Interno financiero, permitirá evaluar cada una de las actividades que realice la 

microempresa, cabe recalcar que no todas las MYPES mantienen un sistema de control 

interno debido a que no lo consideran necesario y que además que les genera un costo. 

Como aporte de investigación se considera que el Control Interno ha ido en crecimiento 

dentro de las pequeñas y medianas empresas debido a que se ven en la obligación de cumplir 

con las disposiciones legales y necesidades en su administración con el objetivo de proteger 

los recursos de la empresa o negocio.   

2.2.8. Componentes del Control Interno 

Según (Perez, 2019) “Los componentes del Control Interno son; Ambiente de control: se 

considera como la base que fortalece a los demás componentes ayuda a determinar el 

funcionamiento en la organización ya que motiva a la consciencia de los empleados en relación 

con temas de control. Aporta estructura y disciplina; Evaluación de riesgos: en este componente 

se pueden identificar y analizar los riesgos que concierne a las actividades que desarrolla la 
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empresa para determinar su futura gestión; Actividades de control: políticas que aseguran 

el cumplimiento de las medidas preventivas según los objetivos establecidos; Información y 

comunicación: se trata de los esfuerzos por hacer llegar la información necesaria a los 

individuos y departamentos que conforman la compañía, lo anterior con la finalidad de velar por 

el adecuado desempeño de dichos elementos; Supervisión y seguimiento: se refiere a las 

actividades de inspección o revisión de las tareas para comprobar el funcionamiento pleno” 

2.2.9. Indicadores Financieros 

Según (Noya, 2017) Los ratios financieros son una herramienta importante para medir el 

progreso de las empresas y negocios. A través de ellos se puede ver cómo están con respecto a su 

objetivo, de manera que se puede hacer una buena planificación financiera, así como también 

compararse con otras empresas. 

Como aporte a nuestra investigación, podemos comenzar por escoger los Ratios Financieros 

que mejor se adecuen a la actividad económica y situación de la microempresa  para así  lograr el 

análisis en  la propuesta formulada. A continuación se presentan los siguientes Ratios 

Financieros que se pueden aplicar en las pequeñas y medianas empresas. 

Según (Noya, 2017) “Seguramente podríamos utilizar ratios financieros para comparar 

cualquier estadística financiera de nuestra empresa, sin embargo, los propietarios de PYMES 

sólo tienen que preocuparse de un pequeño conjunto de indicadores para saber dónde  necesitan 

mejorar”. 

http://blog.loanbook.es/pymes/5-errores-a-evitar-en-la-planificacion-financiera-de-tu-pyme/
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Tabla 1  

Ratios Financieros que usan las PYMES 

Margen bruto: (Ventas Netas – 

Costes Variables) / 

Ventas Netas 

Mide el margen sobre ventas que está 

consiguiendo la empresa por cada unidad 

adicional vendida. 

 

Margen de 

beneficios: 

 

Beneficio de 

Explotación / Ventas 

Netas 

Mide el margen que obtenemos con la 

actividad de la empresa, antes de la carga 

financiera (intereses) e impositiva. Por tanto, es 

una medida de la rentabilidad económica de la 

empresa, independientemente de su estructura 

financiera. 

 

 

Ratio de 

Liquidez: 

 

 

Activo corriente / 

Pasivo corriente 

Mide la capacidad de una empresa para pagar 

sus obligaciones a corto plazo. Se dice que 

idealmente debe ser al menos 2:1. Si es más 

baja puede significar que la empresa no va a 

ser capaz de pagar sus cuentas a tiempo y una 

proporción más alta significa que la empresa 

tiene dinero en efectivo o inversiones seguras 

que podrían utilizarse mejor 

Ratio de 

endeudamiento: 

 

Deuda / Fondos propios 

Mide cuántos euros de financiación ajena tiene 

la empresa por cada euro de fondos propios. 

Un ratio superior a 3 indica un endeudamiento 

demasiado elevado. 

Ratio de Ventas 

por cobrar: 

Ventas netas / Cuentas 

por cobrar 

Mide el volumen de negocios anual de las 

cuentas por cobrar. Cuanto más alto es el 

número más corto es el lapso de tiempo entre 

la venta y el cobro. 

Ratio de plazo de 

cobro: 

365 / Ratio de Ventas 

por cobrar 

Mide el número medio de días que la empresa 

está tardando en cobrar de sus clientes. 

 

Ratio de 

cobertura de 

intereses: 

 

Beneficios antes de 

intereses e impuestos / 

Gastos de intereses 

 Nos indica lo confortable que se siente la 

empresa para hacer frente al pago de intereses. 

Si este ratio es alto significa que la empresa 

puede asumir deuda adicional. Es uno de los 

ratios que examinan los bancos y otros 

acreedores. 
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2.3. Marco Contextual 

La microempresa “creaciones KAFAED” está ubicada en los esteros  populares Local # 6  se 

dedica a la venta al por menor de artículos de  bazar. Inicio sus actividades en el año 2015 con un 

pequeño local familiar que vendía productos básicos de papelería. Al pasar el tiempo decidieron 

alquilar un local más grande para la comodidad de los clientes y brindar un mejor servicio. 

Ofreciendo una eficiente atención a los clientes con mayor responsabilidad, seguridad y 

eficiencia. 

2.3.1. Misión 

Proporcionar a los clientes un mejor servicio con productos de óptima calidad. 

2.3.2. Visión 

Ser reconocida como unas de los mejores bazares a mediano y largo plazo. 

2.3.3. Organigrama 

 

 

 

 

 

Creaciones KAFAED 

PROPIETARIO 

ASISTENTE 

DE VENTAS 

ASISTENTE 

DE COMPRAS 

Figura 1: Organigrama de la microempresa “Creaciones KAFAED” 
Fuente: Creaciones KAFAED 
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2.3.4. Ubicación de la microempresa “Creaciones KAFAED” 

Figura 2 Ubicación de la microempresa Creaciones KAFAED 

Fuente: Google Maps 
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2.4. Marco Conceptual 

2.4.1. Balance General Inicial 

Según (Cuarin, 2016) define que el balance de apertura o balance inicial en contabilidad es 

como un balance de situación que se realiza cada vez que empezamos un ejercicio económico. Se 

realiza con el objetivo de obtener una radiografía económica de la empresa que permita a los 

dirigentes tomar decisiones referentes a la actividad empresarial del nuevo curso. A partir de ahí, 

se pueden plantear cuales son las nuevas acciones que se van definir en el próximo como nuevos 

objetivos. 

2.4.2. Contabilidad Administrativa 

Según (Raffino., 2019) “El objetivo principal de la contabilidad administrativa es identificar, 

medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información administrativa que le 

permita a la gerencia de la organización tomar decisiones de manera más informada y por lo 

tanto, más eficiente” 

2.4.3. Cuentas 

Según (Alegre) Denomina que las cuentas son las representaciones de cada uno de los 

elementos patrimoniales de la empresa. La cuenta es básica en contabilidad, en ella se registran 

individual y detalladamente los movimientos contables de cada uno de los elementos 

patrimoniales de la empresa. 

Podemos distinguir tres grandes tipos de cuentas: 
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2.4.4. Cuentas de Activo 

Representan los Bienes y Derechos de los que la empresa es titular. Son ejemplos de cuentas 

de Activo: "Banco cuenta corriente", "Maquinaria", "Clientes" o "Valores de renta fija" (Alegre). 

2.4.5. Cuentas de Neto 

Representan las aportaciones realizadas por los propietarios de la empresa, o los excedentes 

que haya generado ésta en su actividad. Son ejemplos de cuentas de Neto "Capital", "Reserva 

legal", o "Prima de Emisión" (Alegre) 

2.4.6.  Cuentas de Pasivo exigible 

Representan las Obligaciones a las que debe hacer frente la empresa, por ejemplo "Deudas a 

largo plazo", o "Proveedores" (Alegre). 

2.4.7. Estado de Resultados 

Según (Jauregui, 2017)  en su artículo “Aprendiendo Administración” define que el estado de 

resultados o estado de ganancias y pérdidas, es un reporte financiero que muestra de manera 

detallada los ingresos obtenidos, los gastos en el momento en que se producen y el beneficio 

perdida que haya generado la empresa en un periodo de tiempo, con el objeto de analizar dicha 

información y tomar decisiones en base a ella. Además brinda información sobre el desempeño 

del ente que sea útil para predecir sus resultados futuros.  

2.4.8. Estado de Situación Financiera  

Según (Calvo, 2019) considera que el  balance general o de situación es el documentos 

contables que informa de la situación financiera de la empresa en un momento determinado. 
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Básicamente, se trata de un informe que presenta, de forma muy clara, la situación patrimonial 

de la empresa: lo que tiene (activo), lo que debe (pasivo), el valor de sus propiedades y derechos, 

las obligaciones y el capital. 

2.4.9. Libro Diario  

Según (Zamora, 2019) mantiene que “El libro diario de contabilidad es aquel en el que se 

registran, mediante los asientos contables y ordenadas cronológicamente, todas las operaciones 

económicas que realiza la empresa en un ejercicio económico”. 

2.4.10. Libro Mayor 

Según (Quipu, 2019) específica que el libro mayor contable es el libro de registro en el que se 

registran cada una de las cuentas contables de una empresa. Es decir, se trata de un documento 

que incluye los movimientos de cada de las cuentas de una empresa por separado. 

2.4.11. Microempresa 

Según ( Yance Carvajal, Solís Granda, , Burgos Villamar , & Hermida Hermida , 2017) en su 

artículo definen que  la Pymes: “Representan la mayor fuerza económica del país. Las Pymes, 

buscan ser productivas, cumplir con su misión y objetivos, desarrollar su potencial humano, en 

definitiva lograr su efectividad, competitividad y mantener su consistencia para sobrevivir en el 

futuro”. 
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2.4.12. Partida Doble 

Según (Arias, 2019) “define el sistema de partida doble es un método contable que consiste en 

registrar una operación dos veces, una en el debe y otra en el haber. De esta forma, se establecen 

unas relaciones entre las diferentes masas patrimoniales”. 

2.5. Marco legal 

2.5.1. Código de Comercio 

En su Art.13 describe: Son deberes específicos de los comerciantes empresarios los 

siguientes: 

a) Llevar contabilidad, o una cuenta de ingresos y egresos, cuando corresponda, que 

reflejen sus actividades comerciales, de conformidad con las leyes y disposiciones 

reglamentarias pertinentes; 

b) Llevar de manera ordenada, la correspondencia que refleje sus actividades 

comerciales; 

c) Inscribirse en el Registro Único de Contribuyentes. La falta de este registro no resta 

naturaleza mercantil a los actos realizados por un comerciante o empresario, siempre 

que los mismos reúnan los requisitos contenidos en este Código; y, comunicar 

oportunamente los cambios que se operen; 

d) Obtener los permisos necesarios para el ejercicio de su actividad; 

e) Conservar la información relacionada con sus actividades al menos por el tiempo que 

dispone este Código; 

f) Abstenerse de incurrir en conductas de competencia desleal y, en general, cualquier 

infracción sancionada en la Ley Orgánica de Control del Poder de Mercado; y 

https://economipedia.com/definiciones/debe.html
https://economipedia.com/definiciones/haber.html
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g) Abstenerse de incurrir en prácticas sancionadas en la Ley Orgánica de Defensa del 

Consumidor ( Codigo de Comercio, 2019). 

2.5.2. Código Orgánico  de la ley de la producción comercio e inversiones 

(Código Orgánico de la Producción, 2010) Art. 1.- Ámbito.- Se rigen por la presente 

normativa todas las personas naturales y jurídicas y demás formas asociativas que 

desarrollen una actividad productiva, en cualquier parte del territorio nacional. El ámbito de 

esta normativa abarcará en su aplicación el proceso productivo en su conjunto, desde el 

aprovechamiento de los factores de producción, la transformación productiva, la distribución 

y el intercambio comercial, el consumo, el aprovechamiento de las externalidades positivas 

y políticas que desincentiven las externalidades negativas. Así también impulsará toda la 

actividad productiva a nivel nacional, en todos sus niveles de desarrollo y a los actores de la 

economía popular y solidaria; así como la producción de bienes y servicios realizada por las 

diversas formas de organización de la producción en la economía, reconocidas en la 

Constitución de la República. De igual manera, se regirá por los principios que permitan una 

articulación internacional estratégica, a través de la política comercial, incluyendo sus 

instrumentos de aplicación y aquellos que facilitan el comercio exterior, a través de un 

régimen aduanero moderno transparente y eficiente. 

Según (Código Orgánico de la Producción, 2010) Art. 53.- “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” 
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2.5.3. Código tributario 

Según (Codigo Tributario, 2019) en el Art. 29.- Otros responsables.- (Reformado por el Art. 1 

de la Ley s/n, R.O. 405-S, 29-XII-2014).- Serán también responsables: Los agentes de retención, 

entendiéndose por tales las personas naturales o jurídicas que, en razón de su actividad, función o 

empleo, estén en posibilidad de retener tributos y que, por mandato legal, disposición 

reglamentaria u orden administrativa, estén obligadas a ello. 

Según el  ( Codigo Tributario, 2018)  Art. 59.- Domicilio de las personas naturales.- Para 

todos los efectos tributarios, se tendrá como domicilio de las personas naturales, el lugar de su 

residencia habitual o donde ejerzan sus actividades económicas; aquel donde se encuentren sus 

bienes, o se produzca el hecho generador. 

2.5.4. Ley del Contador  

Según en su Art 5.- compete al Contador Público Autorizado. 

a) Organizar, sistematizar y dirigir contabilidades; 

c) Comprobar y verificar estados de actividades económicas-financieras; 

f) Analizar e interpretar movimientos financieros y económicos. (Ley de Contadores, 

1965) 

2.5.5. Ley orgánica de régimen tributario LORTI 

 Art. 1.- Objeto del impuesto.  

Para efectos de la aplicación de la ley, los ingresos obtenidos a título gratuito o a título 

oneroso, tanto de fuente ecuatoriana como del exterior por personas naturales o sociedades 
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que estén residiendo en el país, se registrarán por el precio del bien transferido o del 

servicio prestado o por el valor bruto de los ingresos generados por rendimientos 

financieros o inversiones en sociedades. En el caso de ingresos en especie o servicios, su 

valor se determinará sobre la base del valor de mercado del bien o del servicio recibido. 

(LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2018) 

Art. 2.- Concepto de Renta 

“Se considera renta a las fuentes de ingresos obtenido del trabajo ya sea del capital, así mismo 

los ingresos obtenidos por personas naturales o sociedades del exterior que reside en el país” 

(LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 2018). 

Art. 4.- Sujetos pasivos 

 Según la ley de Régimen Tributario se establece que las personas en calidad de 

contribuyentes que deben declarar impuesto a la renta son aquellas personas naturales, las 

sucesiones indivisas, así como las sociedades que son definidas por la Ley de Régimen 

Tributario Interno, en cada sucursal que esta posee también cada establecimientos que son 

permanentes de sociedades extranjeras que tengan  ingresos gravados de conformidad con 

las disposiciones de esta Ley. (LORTI, LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 

2018) 

(LORTI, LEY DE RÉGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018), De acuerdo a lo que 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno: Toda persona natural deberá presentar una 

declaración anual del Impuesto a la Renta, cada vez que sus ingresos obtenidos sean 

mayores a la fracción básica se establece en la tabla que se fija de cada año. Por lo tanto, se 
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considera utilizar el formulario 102A no obligado a llevar contabilidad; para declarar su 

Impuesto a la Renta, en el que se consolidan los ingresos percibidos y los gastos generados, 

desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del año anterior. El plazo para presentar esta 

declaración, para las personas naturales, inicia el 1 de febrero y culmina en marzo de 

acuerdo al noveno dígito del RUC. 

Art. 16.- Base imponible 

 La base imponible es un importe donde se determina un impuesto ya sea por una persona 

natural o jurídica. “Está constituida por la totalidad de los ingresos ordinarios y extraordinarios 

gravados con el impuesto, menos las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, 

imputables a tales ingresos” (LORTI, LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018). 

Declaración y pago de Impuesto a la Renta  

Art. 72. Literal 2.- de acuerdo a la LORTI estos son los términos al momento de hacer la 

declaración anual del impuesto: Para las personas naturales y sucesiones indivisas, el plazo para 

la declaración se inicia en febrero 1 del año siguiente que corresponde la declaración, según el 

noveno digito del Registro Único de Contribuyentes (RUC) ya sea con la cédula o pasaporte, 

según el caso. (LORTI, LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018) 

Aplicación del Impuesto al  Valor Agregado  

Art. 140.- Alcance del impuesto.- Sin perjuicio del alcance general establecido en la ley, en 

cuanto al hecho generador del Impuesto al Valor Agregado se deberá considerar: 1. El Impuesto 

al Valor Agregado grava las transferencias de dominio de bienes muebles corporales, en todas 

sus etapas de comercialización, sean éstas a título oneroso o a título gratuito, realizadas en el 
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Ecuador por parte de personas naturales y sociedades. Así mismo grava la importación de bienes 

muebles corporales. (LORTI, LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018) 

Art. 147.- Agentes de retención del Impuesto al Valor Agregado.- “Los agentes de 

retención del Impuesto al Valor Agregado, realizarán su declaración y pago del impuesto de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno y este Reglamento”. 

(LORTI, LEY DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, 2018) 

Art. 158.- Declaración del impuesto.- Aquellos sujetos pasivos con tarifa del 12% que 

realicen compras o pagos por las que deban efectuar la retención en la fuente del Impuesto al 

Valor Agregado, están obligados a presentar una declaración mensual de las operaciones 

gravadas con este tributo, realizadas en el mes inmediato anterior y a liquidar y pagar el 

Impuesto al Valor Agregado causado, en la forma y dentro de los plazos que establece el 

presente reglamento. (LEY ORGANICA DE REGIMEN TRIBUTARIO INTERNO, LORTI, 

2018). 

2.5.6. Ley registro Único de Contribuyentes 

Art. 2.- De los sujetos de inscripción.- Deberán inscribirse en el Registro Único de 

Contribuyente, todas las personas naturales y las sociedades que realicen actividades económicas 

en el Ecuador o que dispongan de bienes por los cuales deban pagar impuestos, conforme lo 

dispuesto en el Art. 3 y en los casos detallados en el Art. 10 de la Ley del Registro Único de 

Contribuyentes codificada. (REGLAMENTO A LA LEY DE REGISTRO UNICO DE 

CONTRIBUYENTES, RUC, 2006) 
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Art. 3.- De la estructura del número de registro.- El número de registro estará compuesto 

por trece dígitos, sin letras o caracteres especiales. Los dos primeros dígitos registrarán la 

provincia donde: se obtuvo la cédula de ciudadanía o identidad, el ecuatoriano o extranjero 

residente, o se inscribió el extranjero no residente, o en la cual se inscribió la sociedad. Los tres 

últimos dígitos serán cero, cero, uno (001) para todos los contribuyentes. Para las personas 

naturales, nacionales y extranjeros residentes, el número de registro corresponderá a los diez 

dígitos de su cédula de identidad o ciudadanía, seguidos de cero, cero, uno (001). 

(REGLAMENTO A LA LEY DE REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES, RUC, 2006)  

2.5.7. Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios 

Art. 1.- Comprobantes de venta.- “Son documentos que sirven para realizar sus respectivas 

declaraciones a través de Servicio de Rentas Internas, ya se de servicios o transferencia de bienes 

u otras transacciones que graven tributos; tales como facturas, notas de ventas, RISE, etc.” 

(REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS, 

2014). 

 Art. 2.- “Documentos complementarios.- Son aquellos documentos como; Notas de crédito, 

Notas de débito y Guías de remisión” (REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, 

RETENCIÓN Y DOCUMENTOS, 2014). 

 Art. 3.- “Comprobantes de retención.- Son documentos en los cuales se ha elaborado 

impuestos, según lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno, este reglamento y las 

resoluciones que para el efecto emita el Director General del Servicio de Rentas Internas” 
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(REGLAMENTO DE COMPROBANTES DE VENTA, RETENCIÓN Y DOCUMENTOS, 

2014)  

De acuerdo (SRI, 2018) “Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, inscritas 

en el régimen general, deben emitir y entregar los comprobantes de venta autorizados en todas 

sus transacciones. Solo por aquellas ventas iguales o inferiores a $4,00 en que el consumidor no 

requiera su comprobante de venta, se podrá emitir un comprobante de venta diario que resuma 

dichas ventas”



34 

 

 

Capitulo III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño de la investigación 

Según ( (Inmunologia, 2019) “Describe que el Diseño de Investigación, señala al investigador 

lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio, contestar interrogantes que se ha 

planteado y analizar la certeza de las(s) hipótesis formuladas en un contexto en particular”. 

 En el presente trabajo es una Investigación Cualitativa, debido a que nos permitirá analizar, 

describir y recabar toda la información necesaria, a través de la Entrevista y Cuestionario que son 

Técnicas de Investigación de modo que se podrá, identificar con claridad, cual es la naturaleza 

del problema, con el objetivo de proponer mejoras que ayudaran en el buen funcionamiento de la 

microempresa Creaciones KAFAED. 

3.2. Tipo de investigación 

Investigación Cualitativa 

Según (General, 2019) “Define a la Investigación Cualitativa como un método de estudio que 

propone evaluar, ponderar, e interpretar información obtenida a través de recursos como 

entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros cuyo propósito es indagar en su 

significado profundo”. 

 Por medio de la Investigación Cualitativa se podrá,  hacer un análisis general de los 

resultados obtenidos a través de las técnicas de investigación, y así obtener información precisa 
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del objeto de estudio, para desarrollar una adecuada proposición de los procesos contables 

financieros  para la microempresa Creaciones KAFAED. 

Investigación Analítica 

Según (Puerta, 2019) “Define que el método analítico se utiliza para encontrar evidencia que 

fortalezca la investigación que se lleva a cabo que sea más fiable y para fomentar  nuevas ideas 

sobre un tema en concreto”. 

Una vez obtenida toda la información relevante, se podrá analizar, examinar  y formar un 

criterio a profundidad, de las evaluaciones realizadas al  objeto de estudio, que permitirá probar 

la hipótesis  realizada en el presente trabajo. 

Investigación Descriptiva 

De acuerdo con el autor (Bernal, 2010)  “Una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de 

estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de ese objeto”. 

Por medio de la investigación descriptiva podremos obtener información detallada con el 

objetivo de poder describir el comportamiento ha tenido la microempresa durante su proceso 

contable, y poder determinar el efecto que la causado durante los últimos años. 

3.3. Población 

Según lo definido por (López, 2004) la población “Es el conjunto de personas u objetos de los 

que se desea conocer algo en una investigación”. Para la presente investigación la población 
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estará conformada por los trabajadores y dueño de la microempresa “Creaciones KAFAED”. A 

continuación se desglosa el personal actual. 

Tabla 2  

Personal de la Microempresa Creaciones KAFAED 

Cargo Cantidad 

Gerente 1 

Vendedor 1 

Asistente de compra 1 

Total 3 

Fuente: “Creaciones KAFAED” 

 Gerente: Representante legal de la microempresa 

 Vendedor: Responsable de la comercialización de los productos 

 Asistente de compra: Responsable de realizar las compras de los productos 

3.3.1. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

De acuerdo con la investigación descriptiva, se selecciona las técnicas de entrevista y el 

cuestionario, como instrumento de recopilación de información, así también la guía de preguntas, 

que se presenta a continuación: 

Cuestionario 

Según (Moreno Galindo, 2016) “Define que el cuestionario  es el conjunto de preguntas 

previamente diseñadas para ser contestadas por la misma persona o por el aplicador, pero a partir 

de las respuestas otorgadas por las persona que responde”. 

Esta herramienta nos permitirá tener información exacta en cada área, las cuales se analizarán 

para determinar si existe vulnerabilidad, en los procesos que realiza la empresa con respecto a  
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cada área que se considera, dentro de la investigación de estudio, tomando los detalles más 

relevantes, para poder alcanzar los objetivos propuesto en la investigación. 

Entrevista 

Según (Estela Rafino, 2019) afirma que la entrevista es “intercambio de ideas, opiniones 

mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas donde un entrevistador es el 

designado para preguntar. El objetivo de las entrevistas es obtener determinada información, ya 

sea de tipo personal o no” 

Como instrumento de Investigación esta técnica, permitirá obtener  información detallada, que 

será de soporte para la presente Investigación de estudio, el personal entrevistado serán quienes 

suministren toda la información necesaria para la elaboración y desarrollo de nuestro tema. 

3.3.1.1. Entrevistas 

3.3.1.1.1 Entrevista al Gerente- Propietario 

1.  ¿Cuál es el giro del negocio? 

Reps. El giro de mi negocio es Venta al por menor de artículos de bazar 

2. ¿Cuenta con los recursos necesarios para operar el negocio? 

Por ejemplo: son todos los recursos que la empresa requiere  para que pueda lograr sus 

objetivos se clasifican en: Recursos: Humanos; Financiero; Materiales; Técnicos o 

Tecnológicos. 

Reps. Bueno en cuanto a recursos creo mi negocio posee recursos humanos; materiales, 

en cuanto a recurso financiero solo manejo el efectivo de lo que se vende, (en cuantos a 
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créditos bancarios no he realizado préstamos), tampoco cuento con recurso técnico ni 

tecnológico por lo que es un pequeño negocio, no he pensado en ello. 

3. ¿Cuántas personas laboran actualmente en su negocio? 

Reps. Actualmente laboramos tres, el asistente de compra y una joven en el área de 

ventas. 

4. ¿El personal conoce bien sus funciones a realizar? 

Reps. Creo que si, como son dos personas, aparte de mí, ellos me ayudan administrar el 

negocio. 

5. ¿Cree usted que en los últimos 3 años su negocio ha crecido? 

Reps. Al principio el negocio daba aun para mis gastos personales, pero creo, que no ha 

crecido como hace  (1 ½ año y medio) más o menos las ventas no han  incrementado más 

bien creo ha ido en declive porque las ventas han bajado, ya no se vende como antes, y de 

lo que invierto creo que al mes no sale ni lo que he invertido, porque no alcanza ni para el 

alquiler, o los gastos básicos, (agua, luz) a veces cuando llega fin de mes  realizo 

prestamos adicionales que no tiene que ver con el giro del negocio,  para poder  pagar y 

así continuar, pero me gustaría que creciera. 

6. ¿Usted tiene conocimiento acerca de Contabilidad-Financiera? 

Reps. Eh, no en cuanto a registro contable poco, creo que no es necesario para el tipo de 

negocio que tengo. 

7. ¿Usted lleva un registro de los ingresos y egreso de su negocio? 

Reps. No llevo un registro de lo que compro para mi negocio solo llevo las compras que 

realizo, las entrego a la Srta que me asiste,  a veces guarda la facturas o me olvido de 

dárselas, y en ocasiones se pierden (sea por descuido mío), ella percha la mercadería. 
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  En cuanto a las ventas solo se lleva  un cuaderno con el  registro de lo que ha vendido en 

el día, por cierto un cuaderno que pocas veces se revisar por la confianza que tengo en mi 

personal. 

8. Como mide la rentabilidad de su negocio. 

Reps. Solo por lo que invierto y creo que al mes debo de sacar más de lo que he 

invertido,  porque allí si sumo lo que se ha vendido en el cuaderno. 

9. ¿Cree usted que la rentabilidad en su negocio es satisfactorio? 

Reps. No, porque a veces el negocio no da ni para cubrir los gastos como agua y luz, ni 

para pagar el alquiler es decir si da para un gasto no da para el otro. 

10. ¿Tiene usted una cuenta bancaria solamente para el giro del negocio? 

Reps. No, mi negocio tiene cuenta bancaria independiente, tengo una personal pero pocas 

veces realizo depósitos de lo que gano en el negocio, el dinero queda allí mismo en la 

caja, hasta poder completar el dinero de lo que necesite cubrir. 

11. ¿Quién lleva la contabilidad en el negocio? 

Reps. No cuento con personal contable, solo con un contador que es quien me realiza las 

declaraciones mensuales. (Declaraciones realizadas en cero). 

12. ¿Le gustaría llevar un control mensual sobre sus operaciones contables? 

Reps. Si me gustaría, ya que creo que me va a permitir poder evaluar, conocer mis 

ingresos mensuales, y así poder tomar decisiones a futuro. 

13. ¿Cree usted que recibir asesoría contable-financiera le ayudaría a mejorar la 

situación actual del negocio? 
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Reps. Creo que sí, sería de gran ayuda el poder recibir asesoría contable- financiera, y así 

me direccionen como dejo manejar los  recursos e intereses de mi negocio porque me 

ayudaría ya que es mi deseo que el negocio pueda crecer. 

14. ¿Está usted de acuerdo con una implementación Contable-Financiera en su 

negocio? 

Reps. Si, sería  de gran ayuda, porque me podrían direccionar para manejar los intereses 

del  negocio y así pueda crecer, mejorar cada problema que en su estudio puedan 

identificar que impida el crecimiento de mi negocio. 

15. ¿Le interesaría llevar un sistema contable? 

Resp. De acuerdo a la información recibida por ustedes, considero es importante para el 

giro del negocio. 

3.3.1.1.2 Entrevista realizada al Asistente de  ventas 

1. ¿Actualmente la microempresa lleva un registro contable con respecto a las ventas 

que realiza? 

Reps. No, como es un negocio pequeño mi jefe, considera no es necesario. 

2. ¿Actualmente la microempresa tiene una caja chica? 

Reps. No, ya que al momento de existir una necesidad personal o a veces surge la 

necesidad de pagar algo de inmediato se utiliza todo el dinero. 

3. ¿Cuál es el criterio para fijar el precio del producto? 

Reps.  En ocasiones los precios de ventas son puestos al azar  (hay mercadería que se 

compró en otro país por eso desconoce el precio actual de los artículos). 

4. ¿Se está cumpliendo con el objetivo de las ventas a diario? 
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Reps. No, las ventas han disminuido. Debido a que ya no se está realizando más compras 

para surtir el negocio. 

5. ¿Lleva un registro mensual de las ventas que realiza? 

Reps. No, solo se apunta en un cuaderno lo que se vende a diario, pero un registro 

contable  mensual no. 

6. ¿Durante el año en curso las ventas han incrementado? 

Reps. No, las ventas  han disminuido. 

7. ¿Cree usted que las ventas tienen una rentabilidad para cubrir las necesidades del 

negocio? 

Reps.  No, en ocasiones no cubre la necesidad del negocio (considera que al inicio de la  

temporada escolar es cuando más se vende) 

8. ¿Considera usted que la implementación contable-financiera ayudaría a mejorar los 

procedimientos en el área de ventas? 

Reps. Sí, creo que sería de gran beneficio para el negocio. 

3.3.1.1.3 Entrevista realizada al Asistente de compras 

1. ¿Al momento de adquirir la mercadería se realiza un estudio previo? 

Reps. No. 

Porque: la mercadería se compra al momento solo cuando es temporada escolar se 

compra lo necesario para surtir el negocio. 

2. ¿Actualmente  cuenta con requerimiento de compras? 

Reps. No, 

Porque: no existe un control la compra se realiza al momento de observar si una 

percha está vacía por decir así y en ese momento más o menos se, lo que hace falta. 
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3. ¿Existe un respaldo de las órdenes de compras que se realiza? 

Reps. No, llevo registro alguno. 

4. ¿Actualmente lleva un registro del ingreso de mercadería? 

Reps. No, solo se percha la mercadería 

5. ¿Lleva un registro acerca de las existencias de mercadería? 

Reps. No, 

Porque: solo observo lo que hace falta y compro 

6. ¿Se establecen cantidades máximas y mínimas para los productos a la hora de 

realizar las compras? 

Reps. No, 

Porque: cuando compro suelo comprar aun las cosas que hay en ofertas sin establecer 

cuando debo  realmente comprar. 

7. ¿La empresa mantiene un control de inventario físico de la mercadería? 

Reps. No 

Porque: realmente  desconozco cuanto es lo que tengo en mercadería. 

8. ¿Le gustaría llevar un detalle del inventario que posee? 

Resp. Si 

Porque: creo  que sería lo más conveniente para tener un control de la mercadería.   

9. ¿Cree usted que existe vulnerabilidad para llevar el control de mercadería? 

Reps. Si, 

Por ejemplo, existe mercadería que desconozco su precio real lo compre en otro país y 

tampoco he llevado un registro de lo que compre y eso fue hace más o menos dos 

años, es mercadería que no ha salido a venta.  
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10. ¿Considera usted que con la implementación Contable-financiera ayudaría a la 

mejora de procesos en el área de compras? 

Reps. Si, considero que sería de gran ayuda para el giro del negocio. 

3.3.2. Análisis de las entrevistas realizadas 

3.3.2.1. Análisis de la entrevista realizada al dueño del negocio  

De acuerdo al análisis de la entrevista las necesidades que se pudo identificar en la 

microempresa, para el desarrollo de los procesos operativos son: que presenta falencias en cuanto 

al manejo de los recursos al no registrar sus procesos contables, no puede identificar con claridad 

los ingresos mensuales de las ventas realizadas, al final del día no realiza cuadre de caja que 

sustente el dinero que ingresa esto ocasiona inconsistencia, vulnerabilidad en la rentabilidad del 

negocio, siendo unos de los factores que no ha permitido que la microempresa crezca en los 

últimos tres años.  

3.3.2.2. Análisis de la entrevista realizada al asistente de ventas 

De acuerdo al cuestionario realizado al personal de venta se encontró debilidades al momento 

de realizar las transacciones, al no llevar un registro contable de las ventas diarias, la ausencia de 

soportes para justificar y controlar los movimientos que se puede realizar con el dinero existente 

en caja chica que supla los gastos del negocio. De igual manera los precios de sus productos en 

ocasiones son puesto al azar, provocando una disminución en sus ventas.  

3.3.2.3. Análisis del cuestionario realizado al asistente de compras 

De acuerdo a la entrevista realizada, se pudo identificar debilidades para el ciclo operativo, 

por ejemplo, desde el momento que realiza la adquisición de mercadería, no se guardan 
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comprobantes ni documentos que justifiquen el ingreso de mercadería al local, así mismo no se 

realiza inventario físico lo que provoca un desconocimiento de la rotación de inventario y de los 

productos en perchas. 
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Capitulo IV 

4. Tema de la propuesta 

 Implementación Contable-Financiera para la microempresa “Creaciones KAFAED”  

4.1. Justificación de la propuesta 

Debido a que  es una microempresa no obligada a llevar contabilidad, no cuenta con 

información contable-financiera, como se puede observar en el Tercer Capítulo, que le permita 

controlar todas las operaciones del negocio, lo que conlleva a que exista posibles riesgos y 

vulnerabilidad para salvaguardar los recursos que maneja. Se propone implementar un sistema 

contable-financiero, le permitirá a la microempresa optimizar tiempo, mejorar sus procesos 

contables, prevenir posibles errores y así mismo obtener información oportuna para la toma de 

decisiones del Gerente. 

4.2. Objetivos 

4.2.1. Objetivo General 

Implementar un sistema contable-financiero a la microempresa creaciones KAFAED le 

permitirá controlar las actividades del negocio y obtener información confiable-oportuna que 

ayudará para la toma de decisiones de la Gerencia. 

4.2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar procesos operativos que realiza la microempresa mediante la obtención y 

elaboración de documentos que servirá de soporte para la siguiente etapa. 
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 Demostrar  las mejoras a los procesos operativos y posibles reportes que debe manejar la 

Gerencia  para la toma de decisiones. 

 Generar reportes contables-financieros para la microempresa “creaciones KAFAED”. 

4.3. Desarrollo de la Propuesta 

4.3.1. Análisis del proceso operativo de la microempresa al momento de realizar sus 

transacciones comerciales. 

De acuerdo al análisis de la información obtenida en las entrevistas se procede a realizar 

flujogramas de los procesos operativos que actualmente maneja la microempresa con el fin de 

poder identificar los posibles riesgos que existen, al momento que el personal desarrolla sus 

actividades, cuyo propósito es comparar qué medidas se deben tomar para un mejor 

funcionamiento. 
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4.3.1.1. Proceso Operativo que realiza el asistente de venta –Análisis actual 

 

 

Análisis del flujograma Actual 

De acuerdo al proceso que realiza el asistente de venta se puede observar solo atiende la 

solicitud del cliente y procede a la verificación de los artículos en percha, también se puede 

identificar que no existe un documento estructurado o registro para el control de existencias de 

mercadería disponibles para la venta, además no se elaboran reportes que sustente la cantidad de 

productos vendidos, así mismo no hay un desde-hasta para las ventas que realiza a diario, 

también se puede detectar la falta de control con el dinero que ingresa a la caja debido a que no 

se emiten facturas, ni tampoco se realizan arqueos de caja diarios. 

Inicio 

Atiende la solicitud del cliente  

Recibe el dinero 

Despacha el producto 

Guarda el dinero 

Fin  

Verificación de Productos en percha   

Figura 3 Proceso operativo que se 

realiza al momento de realizar una 

venta. 

Fuente: Autoras 
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4.3.1.2. Proceso Operativo que realiza el Asistente de Compra.-Analisis 

 

 

Análisis del flujograma operativo actual 

Al analizar el siguiente proceso se puede describir que al momento de realizar la compra de 

mercadería se procede a la observación de artículos faltante en percha sin la verificación de un 

documento que justifique el stock actual o la falta de existencia de mercadería. Una vez que se 

efectúa la compra se procede a guardar los artículos sin ningún registro contable, ni soportes, que 

confirme la cantidad de producto comprado y almacenado, ya que en ocasiones los documentos 

no son guardados. 

INICIO 

Observación de artículos existente en 

percha  

Realización de la compra  

Almacena los artículos en la percha 

Se procede a vender  

FIN 

Figura 4 Proceso Operativo actual que se 

realiza al momento de adquirir mercadería 

Fuente: Autoras 
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4.4. Propuesta para la mejora de sus Procesos Operativos y posibles reportes que debe 

manejar la Gerencia  para la toma de decisiones. 

Teniendo en cuenta el análisis, se sugiere una mejora en sus procesos operativos con su 

respectivo soporte, proceso contable  y así prevenir posibles riesgos. De acuerdo a esto se plantea 

los siguientes flujogramas con la finalidad de llevar un control sobre las transacciones realizadas 

en cada actividad.
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4.4.1. Flujograma propuesto para el  Proceso Operativo que realice el Asistente de venta. 

Asistente de Ventas Asistente de Compra Contabilidad Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

No 

Si  

No 

Si  

Inicio  

Solicitud de pedido del cliente  

Se realiza la venta 

Ingreso de dinero a caja 

Requerimiento de 

compras al departamento 

de compras  

Entrega de los productos 

vendidos al cliente 

Cobro del pedido realizado 
a Cliente 

 
Confirmación 

de Existencia 

de Mercadería  

Ventas≥$

4 

Generar factura y realizar 

retención si es necesario 

Fin  

Registra las 
transacciones 

realizadas 

Archivo 

Revisión de existencia de 
Mercadería en percha 
mediante el Kardex 

Emitir comprobante de 

venta diario 

1 

1 

Tabla 3 

Fuente: Autoras 
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4.4.1.1. Análisis del flujograma propuesto 

Con el nuevo diagrama de flujo se podrá controlar y reconocer el movimiento de las ventas 

que se realizan a diario, desde el inicio de su proceso hasta emitir la factura y el ingreso de 

dinero a caja, se sugiere manejar una tarjeta Kardex manual en Excel para hacer una 

comparación de los artículos disponibles para la venta, así tener un soporte de las entradas y 

salidas que realiza la microempresa. Esto le permitirá a la Gerencia adoptar medidas correctivas 

en caso de existir inconsistencias, con la mejora de este proceso se fortalecerá al personal, quien 

tendrá un conocimiento más amplio para el desarrollo de su actividad e incluso, su colaboración 

en la búsqueda de mejoras del proceso. 

A continuación se presenta la proyección de cómo quedaría el asiento contable al momento de 

realizar la transacción, se emite un comprobante de venta e inmediatamente se genera el ingreso 

de caja. 

Tabla 3  

Asiento Contable al realizar una Venta 

 DEBE HABER 

1   

Efectivo XXX  

 IVA Cobrado  XXX 

 Venta  XXX 

P/R: Venta al contado según factura #   

2   

Costo De Venta XXX  

 Inventario De Mercadería  XXX 

P/R : Registro de baja de Inventario   

   
      Fuente: Autoras 
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4.4.1.2. Reportes que debe manejar la Gerencia  para ventas 

Por ende es necesario generar un informe de ventas de acuerdo a  la política que maneje la 

gerencia (semanal, mensual o anual), lo cual le permitirá visualizar el crecimiento de los niveles 

de ventas alcanzados, lo cual le permitirá realizar un reporte de las pérdidas y ganancias que 

hayan obtenido en un tiempo determinado, y así crear estrategias de ventas para captación de 

nuevos clientes. 

Teniendo en cuenta que hacer una comparación sobre el total de las ventas mensuales la 

gerencia podrá obtener un informe detallado del volumen de ventas y así poder evaluar la 

situación y determinar la mejor decisión a tomar y el tipo de acción a realizar. 

4.4.1.2.1 Reportes contables 

Requisición de Mercadería.- Se podrá controlar los artículos que salieron luego de que haya 

sido aprobado el pedido. 

Facturas.- Que estén debidamente firmadas por la persona encragada que mantengan un 

numero consecuencial que faculta un mejor control  

Control de caja.- Permitirá hacer un registro de los movimientos de entradas y salidas 

ocurridos del día a día. 

Arqueo de caja.- Se recomienda que los arqueos de caja se realicen de acuerdo al criterio de la 

Gerencia. 
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4.4.2. Flujograma propuesto para el  Proceso Operativo que realice el Asistente de Compra 

Asistente de Compras Gerencia Contabilidad  Proveedores 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

No 

Si 

Verificación del pedido  

Revisión de existencia de 
Mercadería en percha mediante 

el Kardex 
 

Solicitud de requerimiento de 

compras a la Gerencia  

Se concreta el pago de 

Mercadería  

Se ejecuta la orden de compra a 

proveedores  
Emite la Factura de Venta  

Recepción de  los artículos 

adquiridos  

Registro de la transacción  

Almacenamiento de Mercadería  

Inicio 

Fin  

Tabla  

4 

Se precisa la 
necesidad de 

Compra  

Archivar 

Factura 

Análisis de Solicitud para la 

adquisición de Mercadería  

Se realiza compra   

1 

1 

Fuente: Autoras 
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4.4.2.1. Análisis del Flujograma propuesto 

Para que el proceso de compra tenga mayor control se sugiere que entre las actividades que 

realiza el asistente, lleve un registro contable de cada transacción para así confirmar la entrega y 

recepción de mercadería, lo cual podrá conciliar las facturas con los pedidos que se efectúa en las 

órdenes de compra, se proceda a controlar por medio de la tarjeta manual Kardex en Excel el 

ingreso de mercadería, de esta forma conciliar con la venta de cada artículo para obtener saldos 

reales y de este modo se procederá a elaborar un nuevo requerimiento de compra. Con los 

documentos archivados la Gerencia podrá determinar quiénes serían los ofertantes más 

convenientes para los intereses de la microempresa. 

A continuación se presenta la proyección de cómo quedaría el Asiento Contable al realizar la 

compra de Mercadería. 

Tabla 4  

Asiento Contable para la Compra de Mercadería 

 DEBE HABER 

1   

Compra de Mercadería XXX  

IVA pagado  XXX 

 Proveedor  XXX 

P/R: Compra de mercadería   

2   

Proveedor XXX  

 Caja  XXX 

P/R : Ingreso de mercadería   

   
Fuente: Autoras 
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4.4.2.2. Reportes que debe manejar la Gerencia en la compra de Mercadería 

Es necesario que se elabore un informe que especifique la cantidad de productos existentes y 

se proceda a realizar la verificación correspondiente, la misma que será presentada al Gerente 

para la posterior autorización. Controlar los procesos de compra le permitirá a la Gerencia 

verificar el cumplimiento de los pedidos, debido a que la mayor cantidad de transacciones que 

realiza, las hace en efectivo.  

 Por ello es necesario llevar registros contables, que le ayudará a la Gerencia adoptar medidas 

correctivas en caso de existir inconsistencias, analizar datos de manera que le ayude a la toma de 

decisiones, y así responder a las necesidades del negocio y sus clientes de manera competitiva. 

4.4.2.2.1 Soportes Contables 

Solicitud de compra.- Es un documento que se realiza para la adquisición de los productos, 

con el fin de llevar un registro interno la aprobación de la misma y generar la orden de compra.   

Nota de pedido.- Es un documento en el que se solicita los artículos deseados según la 

necesidad del cliente. 

Orden de compra. - Se utiliza para ejecutar la compra de la mercadería solicitada a través de la 

nota de pedido o solicitudes de compra.  

Factura.- Es un documento tributario, lo cual va a permitir confirmar la cantidad de artículos y 

el valor a pagar por la compra realizada, además el precio unitario. 
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4.4.3. Control de inventario 

Una vez realizado los ajustes para el proceso de compra y venta, se sugiere a la Gerencia 

realizar el levantamiento de información de los artículos disponibles para la venta, a través del 

conteo físico, el cual le permitirá llevar un control sobre sus inventarios, de la misma manera se 

propone manejar una tarjeta Kardex manual donde se refleje las entradas, salidas y saldos de 

cada uno de los artículos de manera periódica, así verificar que los registros coincidan y poder 

ejecutar documento que tenga una lista con un stock de mercadería actualizado. Así examinar 

con frecuencia cuales son los productos que más se hayan vendido y cuáles no, si es necesario 

ajustar los precios para poder comparar, en función del volumen de ventas y la demanda de los 

clientes. Por lo tanto realizar un control en el inventario  ayudará que la Gerencia pueda tener un 

control y comparar resultados en la toma física de inventarios y así evitar que se presente 

irregularidades a futuro. 

Sugerencia para realizar el conteo físico 

 Para efectuar el control de inventario físico se debe proceder con la caracterización de 

cada artículo con la ayuda de las ventas realizadas donde se especifica cada producto, 

además del documento Kardex. 

 Para que el inventario físico sea correcto se procede a realizar el respectivo corte de 

documento de entradas y salidas. 

 Se sugiere a la Gerencia que realice un informe en donde se describa cada 

alineamiento con instrucciones claras y precisas, que se consideren lo más conveniente 

para realizar el conteo físico de la mercadería, incluir el día y la hora. 
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 Una vez recopilada la información por el personal designado se procederá a verificar 

por un tercero que dicha información sea la correcta e informar a la Gerencia de los 

resultados obtenidos. 
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 Nombre de la 

Compañía 
Creaciones KAFAED 

    

Costo unitario del 

producto   

   Código del producto 123456       Inventario disponible 

   Descripción del 

producto 
  

    
  

      

   Unidad de medida Unidades             

   

            

Fecha Concepto 

 Entradas   Salidas   Saldo  

 Cantidad  
 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total   Cantidad  

 Valor 

unitario  
 Valor total  

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                      

                        

           

            

 

 

 
 

           

                                                           

COMPRAS COSTO DE VENTA 

INVENTARIO 
INICIAL 

INVENTARIO 
FINAL 

Fuente: Autoras 

Tabla 5  

Estructura  libro Kardex 
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4.5. Estructuración del Plan de cuentas 

Como sugerencia del trabajo de Titulación Propuesta de Implementación de un Sistema 

Contable Financiera para la microempresa, abarcará un Plan de Cuenta, el cual contiene cuentas 

sencillas con el que podrá obtener información específica de cada uno de los movimientos 

contables para una toma de decisión, debido a que es un microempresario No Obligado a Llevar 

Contabilidad no es necesario que realice todos los formatos de los Estados Financieros, se 

recomienda a la Gerencia elaborar un Estado de Resultados y también un Estado de Situación 

Financiera, ya que no son difíciles de realizar, el cual le ayudará a conocer la situación 

económica y también tener conocimientos sobre registros contables cuando se convierta en una 

Persona Obligada a Llevar Contabilidad. 

A continuación se propone el siguiente plan de cuentas para realizar asientos contables de 

cada transacción.
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Tabla 6  

Plan de cuentas 

 

 

CODIGO

1.

1.01

1.01.01

1.01.01.01

1.01.01.02

1.01.02

1.01.02.01

1.01.03

1.01.03.01

1.01.03.02

1.01.04

1.01.04.01

1.01.04.02

1.01.04.03

1.01.04.04

1.01.04.05

1.01.04.06

1.01.04.07

1.02

1.02.01

1.02.02.01

1.02.02.01.01

1.02.02.02

1.02.02.02.01

1.02.02.03

1.02.02.03.01

2.

2.01

2.01.01

2.01.01.01

2.01.01.02

2.01.02

2.01.02.01

2.01.02.02

CUENTAS

Cuentas por Pagar

Proveedores

OBLIGACIONES LABORALES 

Sueldos  por Pagar

Aporte Patronal IESS por Pagar

(-) Depreciación Acumulada Equipos de Oficina

Muebles y Enseres

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres

PASIVO

PASIVO CORRIENTE 

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

Anticipo Retención en la Fuente del IVA 100%

ACTIVO NO CORRIENTE 

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Equipos de Computación

(-) Depreciación Acumulada Equipos de Computación

Equipos de Oficina

IVA en Compras

Anticipo  a la Renta 1%

Anticipo  a la Renta 2%

Anticipo  a la Renta 8%

Anticipo Retención en la Fuente del IVA 30% 

Anticipo Retención en la Fuente del IVA 70%

EXIGIBLE

Cuentas por Cobrar Clientes

INVENTARIO

Inventario de Mercaderías

Inventario de Suministros de Oficina

ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 

Caja

Bancos
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2.01.02.07

2.01.03

2.01.03.01

2.01.03.02

2.01.03.03

2.01.03.04

2.01.03.05

2.01.03.06

2.01.03.07

2.01.03.08

2.02

2.02.01

3.

3.01

3.01.01

3.02

3.02.01

3.03

3.03.01

4.

4.01

4.01.01

4.01.01.01

4.01.01.02

4.01.02

4.01.03

5.

5.01

5.01.01

5.01.02

5.01.03

5.01.04

6.

6.01

6.01.01

6.01.01.01

6.01.01.02

6.01.01.03 Aporte Patronal IESS

Descuentos en Compras

GASTOS

GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE PERSONAL

Sueldo y Salarios

Beneficios Sociales

Utilidad bruta en Ventas

COSTOS

COSTOS OPERACIONALES

Costo de Ventas

Compras

Devolución en Compras

INGRESOS

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

INGRESO POR VENTAS

 Ventas con Tarifa 12%

 Ventas con Tarifa 0%

Devolución en Ventas

CAPITAL

Capital social

RESERVAS

Reservas Legal

RESULTADOS

Utilidad/Pérdida Neta del Ejercicio

2% Retención en la Fuente

8% Retención en la Fuente

Impuesto a la Renta por Pagar

 PASIVO NO CORRIENTE

Préstamos Bancarios por pagar 

PATRIMONIO

OBLIGACIONES FISCALES 

12% IVA Cobrado

30% Retención de IVA

70% Retención de IVA

100% Retención de IVA

1% Retención en la Fuente

Participación de Trabajadores por Pagar 15% 
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Fuente: (foros ecuador.ec, 2019) 

 

6.01.02

6.01.02.01

6.01.02.01.01

6.01.02.01.02 Energía Eléctrica

6.01.02.02

6.01.02.04

6.01.03

6.01.03.01

CUENTAS TRANSITORIAS

Pérdidas y Ganancias

GASTOS GENERALES

Servicios Básicos

Agua Potable

Arriendo

Gastos Legales e Impuestos
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4.5.1. Estados Financieros  

Al conocer los rubros del plan de cuentas, se podrá obtener un informe detallado y desglosado 

de sus ingresos, gastos, así como los activos y pasivos que posee, con la finalidad de comprender 

la situación contable-financiera con respecto a su ciclo contable. Teniendo en cuenta que los 

modelos de Estados Financieros que se presenta a continuación mayormente lo ejecuta las 

personas naturales obligadas a llevar contabilidad y jurídicas, para la presentación debida de 

información a la Superintendencia de Compañías la microempresa podrá realizarlos como 

informativos para la toma de decisión. 

A continuación se presenta el modelo de los Estados Financieros de forma proyectada para el 

periodo de un mes. 

4.5.2. Estado de Situación Financiera Proyectados 

El Estado de Situación es un estado básico que tiene como fin indicar y obtener la posición 

financiera  en resumen de la actividad  económica con respecto a un periodo Contable de forma 

clara y oportuna para la toma de decisiones, debido que es importante conocer los rubros de 

Activos, Pasivos y Patrimonio, además al usar el Estado de Resultado podrán conocer sus 

movimientos de operación, así como  sus ingresos, gastos de operación y, si su microempresa ha 

rendido lo esperado. 

El siguiente Estado de Situación Financiera en una demostración de cómo la microempresa 

debe llevar sus registros contable relacionado a su actividad comercial. 
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Creaciones KAFAED 

Estado De Situación Financiera Final 

Del 1 al 31 de Enero del 2020 

En dólares de los Estados Unidos de América 

CÓDIGO 
     1. ACTIVO 

   1.01 Corriente 
  

 $   2.462,16  

1.01.01.01 Caja 
 

 $           423,90  
 1.01.01.02 Bancos 

 
 $           170,00  

 1.01.03 Inventario 
 

 $       1.712,57  
 1.01.04.01 IVA en Compras 

 
 $           155,69  

 1.02 Activo No Corriente 
  

 $       611,67  

1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo 
   1.02.02.01 Equipo de Computo 
 

 $           500,00  
 1.02.02.03 Fotocopiadora 

 
 $           350,00  

 
1.02.02.01.01 

Depreciación Acumulada 
Equipo de Computo 

 
 $         (133,33) 

 
1.02.02.03.01 

Depreciación Acumulada de 
Fotocopiadora 

 
 $         (105,00) 

 

 
TOTAL DE ACTIVO 

  
 $   3.073,82  

2. PASIVO 
   2.01 Corriente 
  

 $       697,54  

2.01.01.02 Proveedores 
 

 $           250,00  
 2.01.03.01 IVA de ventas 

 
 $           447,54  

 

 
No corriente 

   

 
TOTAL DE PASIVOS 

  
 $       697,54  

      3. PATRIMONIO 
  

 $   2.376,29  

3.01.01 Capital suscrito 
 

 $       2.061,67  
 3.03.01 Resultado del ejercicio  

 
 $             76,29  

 

     

 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

  
 $   3.073,82  

 

 

 

 

            CONTADOR                                                                  GERENTE 
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Al realizar el estado de situación financiera la microempresa KAFAED obtendrá información  

si el negocio está ganando o perdiendo en el transcurso de un mes o año. Este estado de situación 

financiera  muestra los activos que la entidad posee (caja, bancos, inventario, propiedad planta y 

equipo)  para el giro del negocio, esto puede ser a corto o largo plazo. Por otra parte los pasivos 

muestran las deudas y obligaciones que posee la microempresa a corto o largo plazo. De igual 

manera está el patrimonio donde se puede verificar las aportaciones, beneficios y ganancias 

obtenidas durante un periodo determinado.

4.5.3. Estado de Resultado Integral 

El siguiente Estado de Resultado en una demostración de cómo la microempresa debe llevar 

sus registros contable relacionado a su actividad comercial. 
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Creaciones KAFAED 

Estado de Resultado 

Del 1 de Enero al 31 de Enero del 2020 

Expresado en dólares 

CÓDIGO 
       4. INGRESOS 

     4.01.01 VENTAS 
  

 $     1.229,46  

4.01.01.01 
 

Ventas Brutas 
  

 $  1.229,46  
 

      

       5.01.01 (-) COSTO DE VENTA 
   

 $         686,63  

        
4.01.03 

MARGEN BRUTO EN 
VENTAS 

  
 $         542,83  

        6. GASTOS  
    

 $         466,54  

6.01 
(-) GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

   6.01.02.02 
 

Gasto de arriendo 
 

 $        89,29  
  

6.01.02.01 
 

Gasto de servicio 
básico  $          8,93  

  6.01.01.01 
 

Gasto de sueldo 
 

 $     130,00  
  

1.02.02.01.01 
Depreciación Equipo 
de Computo  $     133,33  

  
1.02.02.03 

 

Depreciación de 
Fotocopiadora  $     105,00  

  

        
6.01.03.01 

  

GANANCIA NETA 
DEL PERIODO 

 
 $           76,29  

 

 

 

 

            CONTADOR                                                                  GERENTE 
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Como aporte al desarrollo de la propuesta,  el formato del  Estado de Resultados  demuestra  

cómo ha evolucionado el negocio con respecto  a un periodo económico, así como el desglose de 

los costos (por ejemplo costos de transporte, sueldos y publicidad)  y gastos (por ejemplo 

depreciación, compra de mercaderías), deducidos por el ingreso de ventas total y si la empresa ha 

obtenido resultados esperados, como Ganancias o Pérdidas que haya sufrido durante el desarrollo 

de su operación. Su importancia radica en que nos permite analizar la Situación financiera de la 

microempresa. 

4.5.4. Indicadores Financiero  

4.5.4.1. De liquidez

INDICADOR FORMULA ANÁLISIS

Activo Corriente 2.462,16        

Pasivo Corriente 697,54            

Activo Corriente - Inventario 2.462,16        - 1.712,57  
Pasivo Corriente

3,53$        

KAFAED tiene Por cada dólar 

que adeuda $3,53 para 

cubrir sus deudas a corto 

plazo, esto se debe a que el 

inventario representa el 0% 

del total de los activos 

corriente.

Aplicando este indicador el 

indice de liquidez de $1,07 

por cada dólar que adeuda, 

demostrando así que el 

inventario es la cuenta mas 

respresentativa; tipico de 

este tipo de negocio. Lo que 

servirá para que la gerencia 

este atenta insolvencias 

técnicas.

Prueba Ácida = 1,07$   
$ 697,54

=Razón Corriente

CÁLCULO
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4.5.4.2. Actividad 

INDICADOR FORMULA ANÁLISIS

Costo de Ventas 686,63            

Inventario 1.712,57        

Ventas netas

Activos Total

Este indicador refleja lo ya 

analizado en el indice de 

liquidez, afirmando que el 

inventario no tiene salida o 

permanece mucho tiempo en 

bodega casi 3 años.

Rotación de 

Inventario
= 0,40          

CÁLCULO

 Se demuestra la deficiencia de 

la empresa al manejar los 

activos; ya que $3.073,82 de 

activos a poseer generan 

$1.229,46 de ventas. 

Rotación de 

Activos
= 0,40

3.073,82

1.229,46
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4.5.4.3. De Rentabilidad 

 

 

INDICADOR FORMULA ANÁLISIS

Utilidad Bruta 542,83            

Ventas 1.229,46        

Utilidad Neta

Ventas

Utilidad Neta

Activo Total

= 0,06

Con este ratio se ratifica como 

el no tener un control sobre los 

recursos que posee, no genera 

un rendimiento que permita 

operar con normalidad a la 

microempresa, ya que por cada 

dólar invertido ha generado 

apenas el $0,02 de utilidad, lo 

que dificulta poder cubrir todos 

los gastos del giro del negocio. 

Rentabilidad 

sobre activos

76,29
= 2,48%

3.073,82

1.229,46

CÁLCULO

Por cada dólar de venta se 

dispone de 0,44 ctvs de utilidad 

bruta

Margen de 

Utilidad Bruta
= 0,44

Este indicador permite analizar 

y determinar la ganancia de 

KAFAED cada vez que ha 

generado costos y gastos, 

obteniendo una rentabilidad del 

6% es decir por cada dólar de 

venta se posee 0,06 ctvs de 

utilidad neta.

Margen de 

Utilidad Neta

76,29
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4.6. Cronograma de actividades 

Tabla 7  

Cronograma de Actividades 

 Descripción Tiempo 

1 Entrevista al propietario y empleados de creaciones 

KAFAED 

20-11-2019 

29-11-2019 

2 Análisis y desarrollo de la propuesta planteada al 

propietario de la microempresa  

17-10-2019 

28-02-2020 

3 Evaluación de la propuesta por parte del propietario 

de Creaciones KAFAED  

04-05-2020 

20-07-2020 

4 Ejecución de la propuesta Implementación Contable-

Financiera a la microempresa Creaciones KAFAED 

23-07-2020 

28-08-2020 

 

4.7. Evaluación del proyecto aplicando análisis Costo/Beneficio 

Este trabajo de investigación fue elaborada con el fin de que la microempresa proporcione 

información confiable, se estima la ejecución de la propuesta para el mes de julio-agosto del 

presente año, por consiguiente se procede a realizar un análisis costo/beneficio para comprobar 

los resultados esperados. 

Tabla 8  

Costo de Inversión 

Descripción Total 

Impresión o copia del documento para el propietario del 

negocio. 

$ 15 

Servicio profesional mensual  $ 350 

Sistema Contable Contifico $479.88 

TOTAL $ 844.88 
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Se estima un valor de $1229.46 de beneficios esperado durante 2 años, así mismo se presenta el 

valor de $844.88 del costo de  inversión del proyecto. Teniendo en cuenta dichos valores se 

procede a la realización del cálculo costo beneficio. 

 

 

 

 

 

La relación costo-beneficio de la microempresa es de 1.46, como es mayor que 1 se puede 

decir que durante los próximos 2 años la microempresa será rentable, es decir que por cada dólar 

que se invierte en el negocio se obtendrá una ganancia de 0.46 dólares.

B Beneficios netos

C Costo de Inversión 

1.229,46$         

844,88$            
= 1,46
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Conclusiones 

De acuerdo al desarrollo de la  investigación y de la información obtenida mediante las 

entrevistas realizadas al personal que labora en la Microempresa  Creaciones KAFAED, se pudo 

evidenciar que la falta de proceso contables le dificulta a la Gerencia obtener información  sobre 

la situación económica- financiera, además de la ausencia de control en sus procesos operativos, 

y la falta de documentos que sea de soporte al momento de ingresar la mercadería y llevar un 

control en sus inventarios, que le permita conocer la rotación y la existencia real de los artículos 

disponibles para venta. 

Con la elaboración del Plan de Cuentas la Gerencia tendrá el conocimiento necesario para el 

manejo de cada asiento contable, además de la presentación del Estado de Situación Financiera 

que le ayudaría a conocer como se encuentra financieramente y el Estado de Resultados ya este 

les presentará sus movimientos de operación, en cuanto a ingresos, gastos, ganancia o pérdida 

durante un periodo contable, para así obtener información oportuna que le ayudaría para la toma 

de decisión. 
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Recomendaciones 

Debido a que es una Microempresa no Obligado a Llevar Contabilidad realizaría los asientos 

contables más sencillos como un depósito, compras, devolución en compras, ventas, devolución 

en ventas, pagos y servicios básicos además de los libros auxiliares y así conocer cada uno de los 

rubros de Activo, Pasivo y Patrimonio. 

Se recomienda que a futuro la Gerencia realice la adquisición de un Sofware Contable para 

que pueda automatizar cada proceso de las transacciones que realiza diario, además de ahorrar 

tiempo le suministrará información útil, fiable y segura para la toma de decisiones. 

Se sugiere a la Gerencia la implementación Contable-Financiero propuesto en el presente 

trabajo, el cual le ayudará tener una visibilidad en todo momento de la situación o estado del 

negocio y así saber cómo actuar de forma inmediata, además tener un orden de cada uno de los 

registros y procesos contables. 

Se sugiere realizar reportes mensuales de las ventas realizadas para saber que artículos son de 

mayor preferencia en los clientes y así mantener un stock de acuerdo a la demanda del cliente, 

además se sugiere analizar qué medidas se deben tomar para la planificación de nuevas 

estrategias y así tener una percepción de los resultados esperados a corto y largo plazo. 

Se recomienda al propietario del negocio realizar la apertura de una cuenta bancaria 

independiente para el giro del negocio el cual podrá visualizar claramente el flujo de efectivo y 

saber cuál es la realidad financiera, es decir, cuánto dinero entra y cuánto dinero sale del 

negocio. De igual manera ayudará a aumentar el crédito comercial y así conseguir a futuro 

probabilidades de financiamiento para que el negocio pueda extenderse. 
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Apéndice 

# 1 

Soporte  contable 

Factura de Ventas 

 

Nota de Débito 

 

FECHA:  Fact. N°

CLIENTE:

DIRECCION:

CANT. COD. PROD. PRODUCTO P/U TOTAL 

TOTAL A PAGAR 

RUC:  0919322230001

FIRMA DEL VENDEDOR IVA12%

SUBTOTAL

MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED

DIRECCION: 0919322230001

DERSCRIPCION 
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Nota de Crédito 

 

Requisición de compras 

MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED R.U.C   

          DIRECCION: 0919322230001               NOTA DE DEBITO

                 RUC:  0919322230001 N° 

FECHA DE DE

SEÑOR(ES)                                   

R.U.C :                                     CIUDAD:                                        COMUNA:                                                                                  

DIRECCION                                                                                                                                                                                             

GIRO                                       COND.DE.PAGO:                        ORDEN COMPRA                                                                   

POR LO SIGUIENTE:                                                                                                                                                                           

CODIGO CANTIDAD                       DESCRIPCION                                          VALOR UNITARIO TOTAL

   

                                                                                                                                                                                  NETO                                             $

        CANCELADO                                                                                                                                                %I.V.A $

                                                                                                                                                                                 VALOR.T $

              MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED                  NOTA CREDITO               

                          DIRECCION: 0919322230001 N°                                 

                                 RUC:  0919322230001

SEÑOR(ES)                                 NIT:                              FECHA:

DIRECCION:                                                                                                                                                   

LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

CONCEPTO                                                                                                                                               

RFT CANTIDAD                   DESCRIPCION                                        VR UNITARIO VR TOTAL

                                                                   

                                                               

                                                                 

                                                              

                                                                    

 VALOR EN LETRAS                                                                                                                SUBTOTAL

                                                                                                                   IVA

                                                                                                                    TOTAL

CODIGO                 DEBITO ELABORADO RECIBIDO AUTORIZADO CONTABILIZADO
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Control de caja chica  

 

Control de Inventario  

   MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED

                  DIRECCION: 0919322230001

                       RUC:  0919322230001

                 REQUISICION DE COMPRA N° 0001

DEPTO QUE SOLICITA: __________________________________________

FECHA DEL PEDIDO: __________________________ FECHA DE ENTREGA:_____________________

                 CANTIDAD                                UNIDAD                                                         ARTICULOS

                                                                                                                                   

                                                                                                                                    

                                                                                                                                        

                                                                                                                                          

                                                                                                                                   

ELABORADO POR:___________________AUTORIZADO POR:____________RECIBIDO POR:_____________

                                             SOLO PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

GERENTE DEL DPTO:______________ FECHA:_______ APROBADO: NO APROBADO: MOTIVO

                CONSULTAS - CAJA CHICA                                       
  MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED

             DIRECCION: 0919322230001 TOTAL INGRESOS TOTAL EGRESOS SALDO

                      RUC:  0919322230001

FECHA:

ITEM                               CONCEPTO          INGRESOS EGRESOS OBSERVACION
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                                                             REGISTRO DE CONTROL DE INVENTARIO 

NOMBRE DEL CONSTRIBUYENTE:                                                                 PERIODO:                                       MICROEMPRESA CREACIONES KAFAED

NIT:                                                                                                            NRC:                                                                    DIRECCION: 0919322230001

NOMBRE RAZON SOCIAL DEL PROVEEDOR:                                                 NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR:                                      RUC:  0919322230001

ARTICULO                           FECHA:                                DESCRIPCION:                                                    

REFERENCIA RETACEO N°                                    FUENTE DE COMPRA LOCAL DE FECHA Y N°. DE C.C.F:

EXISTENCIAS MAXIMAS:                                    EXISTENCIAS MINIMAS:

                         METODO:                                                                                 ENTRADAS                                                                                                  SALIDAS                                                                                       EXISTENCIAS

N° FECHA CONCEPTO CANTIDAD C.UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C.UNIT COSTO TOTAL CANTIDAD C.UNIT. COSTO TOTAL
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APÉNDICE # 2 

Descripción de las principales cuentas 

CAJA GENERAL 

Código: 1.01.01.01 

Débito Crédito Saldo 

Ingreso de dinero por:  

Venta de mercadería al contado 

Depósito bancario Deudor  

CAJA CHICA 

Código: 1.01.01.02 

Débito Crédito Saldo 

Ingreso de dinero por:  

Creación de fondo 

Incremento de fondo 

Egreso de dinero 

mediante cheque 

Deudor  

BANCOS 

Código: 1.01.01.03 

Débito Crédito Saldo 

Apertura de saldos iniciales  

Deposito en la cuenta bancaria 

Egreso de dinero 

mediante cheque. 

 

Débitos bancarios  

Deudor  

CUENTAS POR COBRAR  

Código: 1.01.02.01 

Débito Crédito Saldo 

Ventas a crédito  Por abono o 

cancelaciones  

Devolución en ventas 

Deudor  

 INVENTARIO DE MERCADERÍA  

Código: 1.01.04.01 

Débito Crédito Saldo 

Adquisión de mercadería destinada 

para las ventas.   

 

Registro de venta al 

costo  

Deudor  

IMPUESTO RETENIDO IVA  

Código: 1.01.04.02 

Débito Crédito Saldo 
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Retenciones realizada por clientes  Declaración mensual 

del impuesto al valor 

agregado  

Deudor  

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Código: 1.02.02.01 

Débito Crédito Saldo 

Adquisición de muebles y enseres Disminución por 

deterior   

Deudor  

DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN 

Código: 1.02.02.01.01 

Débito Crédito Saldo 

Error en registro 

Regulación en llevar el activo 

corriente  

Acumulación mensual 

de los valores 

estimados según el 

porcentaje de 

depreciación  

Acreedor  

MUEBLES Y ENSERES  

Código: 1.02.02.03 

Débito Crédito Saldo 

Adquisición de muebles y enseres Disminución por 

deterior   

Deudor  

DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES  

Código: 1.02.02.03.01 

Débito Crédito Saldo 

Error en registro  

 

Regulación al llevar al activo corriente  

Acumulación mensual 

de los valores 

estimados según el 

porcentaje de 

depreciación  

Acreedor  

PROVEEDORES  

Código: 2.01.01.01 

Débito Crédito Saldo 

Pagos parciales o totales de las 

cuentas pendientes a proveedores  

Devoluciones en compra  

Adquisición de bienes o 

servicio a crédito  

Acreedor  

SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR  

Código: 2.01.01.03 

Débito Crédito Saldo 
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Cancelación de sueldos a 

trabajadores  

Prestación de servicios 

del personal del 

negocio 

Acreedor  

FONDO DE RESERVAS  

Código: 2.01.01.07.03 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda 

Provisión por pagar de 

fondo de reserva 

Acreedor  

IESS POR PAGAR  

Código: 2.01.01.05 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda 

Provisión por pagar de 

aportes al IESS  

Acreedor  

UTILIDADES DE TRABAJADORES POR PAGAR 15% 

Código: 2.01.01.06 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda  

Participación anual de 

utilidades para los 

trabajadores 

Acreedor  

DECIMO TERCER SUELDO 

Código: 2.01.01.07.01 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda 

Acumulación de 

provisiones mensuales  

Acreedor  

DECIMO CUARTO SUELDO 

Código: 2.01.01.07.02 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda 

Acumulación de 

provisiones mensuales  

Acreedor  

VACACIONES  

Código: 2.01.01.07.03 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación de la 

deuda 

Acumulación de 

provisiones mensuales  

Acreedor  

IVA COBRADO 12% 

Código: 2.01.02.01.01 

Débito Crédito Saldo 
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Devolución en ventas 

Cancelación o compesación en la 

declaración del IVA mensual 

Venta de mercadería 

con tarifa del 12% 

Acreedor  

RETENCION EN LA FUENTE DEL IVA 30% 

Código: 2.01.02.02.01 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación en la 

declaración del IVA mensual  

Retención de impuesto 

por consumo de 

servicios a personas 

naturales  

Acreedor  

100% RETENCIÓN DE LA FUENTE IVA  

Código: 2.01.02.02.02 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación en la 

declaración del IVA semestral 

Retención de impuesto 

por consumo 

(profesionales y 

arrendatarios de bienes 

inmuebles a 

sociedades) 

Acreedor  

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR 

Código: 2.01.01.09 

Débito Crédito Saldo 

Cancelación o compesación en la 

declaración anual del impuesto a la 

renta 

Retención de impuesto 

por consumo de 

servicios a personas 

naturales  

Acreedor  

CAPITAL SOCIAL 

Código: 3.01.01 

Débito Crédito Saldo 

Por liquidación del negocio Po aportes realizado 

por los socios 

Acreedor  

UTILIDAD DEL EJERCICIO 

Código: 3.03.01.01 

Débito Crédito Saldo 

Pago de utilidades correspondiente 

socio y empleado  

Resultado económico 

obtenido por la 

operaciones del negocio  

Acreedor  

VENTAS 

Código: 4.01.01.01 
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Débito Crédito Saldo 

Correcciones por errores  

Por cierre del ejercicio económico  

Por venta de 

mercadería con tarifa 

del 12% o 0% 

Acreedor  

COSTO DE VENTAS 

Código: 4.01.01.02 

Débito Crédito Saldo 

Por la venta de mercadería a precio 

de costo 

Devolución de 

mercadería a precio de 

costo  

Cierre de cuentas  

Deudor  

GASTOS OPERACIONALES  

Código: 5.01 

Débito Crédito Saldo 

Gastos efectuados en:  

Sueldos y salarios 

Beneficios sociales 

Décimo tercer sueldo 

Décimo cuarto sueldo 

Depreciación y deterioro de 

propiedad planta y equipo 

Servicios básicos  

Alimentación y refrigerio para y 

personal 

Útiles, suministro y materiales de 

oficina  

Útiles y servicios de aseo y 

limpieza  

 

Corrección de errores  

Cierre de cuentas  

Deudor  
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APÉNDICE # 3 

INDICADORES FINANCIEROS 

De liquidez 

 

Nota: Indicadores Financieros de Liquidez (Públicos, 2012) 

De eficiencia 

 
Nota: Indicadores Financieros de Eficiencia (Públicos, 2012) 

Indicador Fórmula Interpretación 

Margen de Utilidad Bruta 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Indica la eficiciencia en el manejo 

de cosotos y politicas de precios en 

la microempresa 

Margen de Utilidad Neta 
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

Mide la relación por cada dólar de 

utilidad neta con las ventas 
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De Rentabilidad 

Nota: Indicadores de Rentabilidad (Públicos, 2012) 

Indicador Fórmula Interpretación 

Rotación de Inventarios 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

representa las veces que los costos 

en inventarios se convierten en 

efectivo o se colocan a crédito. 

Inventario en Existencia 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑥 365 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑀𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐í𝑎𝑠 𝑉𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 
 

Mide el número de días de 

inventarios disponibles para la 

venta. A menor número de días, 

mayor eficiencia en la 

administración de los inventarios. 

Rotación de Activos 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Es un indicador de productividad. 

Mide cuántos pesos genera cada 

peso invertido en activo total. 

Rentabilidad sobre Ventas 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠 𝑥 100 
 

Es la relación que existe de las 

utilidades después de ingresos y 

egresos no operacionales e 

impuestos, que pueden contribuir o 

restar capacidad para producir 

rentabilidad sobre las ventas. 

Rentabilidad Sobre Activos 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 
 

Mide la rentabilidad de los activos 

de una empresa, estableciendo para 

ello una relación entre los 

beneficios netos y los activos 

totales de la sociedad. 
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APÉNDICE # 4 

BALANCE INICIAL 

Creaciones KAFAED 

Estado De Situación Financiera Inicial 

Al 1 de Enero del 2020 

Expresado en dólares  

CÓDIGO 
     1. ACTIVO 

   1.01 Corriente 
   1.01.01.01 Caja 
 

 $         300,00  
 1.01.01.02 Bancos 

 
 $         500,00  

 1.01.03 Inventario 
 

 $     1.200,00  
 1.02 No Corriente 

   1.02.01 Propiedad, Planta y Equipo 
   1.02.02.01 Equipo de Computo 
 

 $         500,00  
 1.02.02.03 Fotocopiadora 

 
 $         350,00  

 
1.02.02.01.01 

Depreciación Acumulada 
Equipo de Computo 

 
 $       (133,33) 

 
1.02.02.03.01 

Depreciación Acumulada de 
Fotocopiadora 

 
 $       (105,00) 

 

 
TOTAL DE ACTIVO 

  
 $     2.611,67  

2. PASIVO 
   2.01 Corriente 
   2.01.01.02 Proveedores 
 

 $         250,00  
 2.01.03.01 IVA en Ventas  

 
 $         300,00  

 

 
No corriente 

   

 
TOTAL DE PASIVOS 

  
 $         550,00  

      3. PATRIMONIO 
  

 $     2.061,67  

3.01.01 Capital suscrito 
 

 $     2.061,67  
 

      

 

TOTAL PASIVO + 
PATRIMONIO 

  
 $     2.611,67  
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APÉNDICE # 5 

TRANSACCIONES 

01/01/2020 se realiza el registro del libro diario con el Estado de Situación Inicial 

  01/01/2020 Se inicia la apertura de caja chica con un valor de $100 

  

01/01/2020 

Se realiza la compra de tres cajas con 48 cuadernos universitarios Norma Andalux 

de 100 hojas a $45.00 C/ caja + IVA  

 

63 Cuaderno de cuadro  

 

36 Cuaderno de 2 líneas  

 

45 Cuaderno de Líneas 

  

01/01/2020 

Se realiza la compra 10 docenas de lápices de colores X12 por el valor de $ 1.10 

cada cajita +IVA 

  

02/01/2020 

Se realiza la venta de 25 cuadernos universitarios Norma Andalux de 100 hojas de 

cuadro por el valor de $1.75 C/U  INCLUIDO IVA  

  

03/01/2020 

Se hace la venta de 3 docenas de cajas de lápices de colores X12 por el valor de 

$2.30 C/ caja incluido IVA 

  

04/01/2020 

Se realiza la venta de 1 docenas cuadernos de cuadro ,1 docenas cuadernos de 

líneas y media docenas de cuaderno de 2 línea por el valor de $1.75 C/U incluido 

IVA  

  

06/01/2020 

Se realiza la compra de 24 cajas de boligrafox24 marca big por un valor de $5.00 

c/caja + IVA 

 

192 Caja de bolígrafo Azul 

 

192 Caja de bolígrafo Rojo 

 

192 Caja de bolígrafo Negro 

  

06/01/2020 

Se realiza la venta de 1 docena de lápices de colores por $2.30 Cada cajita y 1 

docena cuadernos universitarios de dos líneas por el valor de $1.75 C/U incluido 

IVA  

  

07/01/2020 

Se realiza la venta de 1 docenas cuadernos de 2 líneas por el valor de $1.75 y 2 

docenas bolígrafos de color negro a 0.35 ctvs  C/U incluido IVA 

  

08/01/2020 

Se realiza la venta de 10 docenas bolígrafos de color Azul y 10 docena de 

bolígrafo color rojo  por el valor de $0.35 ctvs. C/U incluido IVA  

  

09/01/2020 

Se realiza la compra 3 docenas de Carpetas tapa transparente con vincha  por el 

valor de $5.15  x12 +IVA  



87 

 

 

  

  

10/01/2020 

Se realiza la venta de 3 docenas bolígrafos color Azul y 3 docenas Bolígrafos 

color negro por el valor de 0.35 C/U incluido IVA 

  

11/01/2020 

Se realiza una venta de 15 carpetas tapa transparente con vincha por el valor de $1. 

25 C/U incluido IVA  

  

11/01/2020 

Se hace la venta de 10 carpetas tapa transparente con vincha por el valor de $1.25 

C/U  y 2docenas de bolígrafos color rojo por $0.35 C/U INCLUIDO IVA  

  

13/01/2020 

Se compra una caja de borradores x 60 piezas a $4.80 +IVA y una caja de 

sacapuntas x144 unidades a $9.95 +IVA 

  

14/01/2020 

Se realiza la compra de 2 cajasx10  de resma de papel bond A4 por $24.00 cada 

caja +IVA  

  

  14/01/2020 Se realiza la compra de 300 pliegos de papel Bond a $24 + IVA  

  

15/01/2020 

Se realiza la venta de 10 carpeta tapa transparente con vincha a $ 1.25 y una 

docena de lápices de colores X12 a $2.50 incluido IVA  

  

16/01/2020 

Se realiza una venta de una docena de borradores a $ 0.25 C/U y 2 docenas de 

sacapuntas por el valor de 0.30 C/U incluido IVA  

  16/01/2020 Se realiza una compra de 300 pliegos de Fomix por el valor de $150 + IVA  

  

17/01/2020 

Se vende 100 pliegos de papel Bond por el valor de $0.40 Cada pliego incluido 

IVA  

  

18/01/2020 

Se realiza la venta de 10 resma de papel bond A4 por el valor de $5 cada resma 

incluido IVA   

  20/01/2020 Se compra 20 cajaX25 Lápices HB por el valor de $5.00 C/caja + IVA  

  

  20/01/2020 Se realiza la compra de 35 billeteras Xenon por el valor  $5 C/U + IVA 

  

20/01/2020 

Se realiza una venta de una docena de sacapuntas por el valor 0.30 C/U y 3 

docenas de lápices HB por el valor de $ 0,40 C/U incluido IVA  

  

21/01/2020 

Se hace una venta de 1 docena de cajas de lápices de colores a $2.30 C/caja y 1 

docena de lápices HB a $0.40 C/U incluido IVA  
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  21/01/2020 Se realiza la compra de 30 set de maquillaje por el valor de 9.50 C/U + IVA  

  22/01/2020 Se vende 5 Resma de papel bond A4 por el valor de $5 C/U incluido IVA  

  

23/01/2020 

Se vende 10 docenas de pliegos de fomix por un valor de $1,10 C/pliego incluido 

IVA  

  

24/01/2020 

Se vende 2 docenas de set de maquillaje de 24 colores por el valor de $15,50 Cada 

set incluido IVA  

  

25/01/2020 

Se vende 2 docena de billetera marca Xenon por el valor de $8.50 C/u incluido 

IVA 

  27/01/2020 Se vende 2 docenas de lápices HB por el valor de 0.40 ctvs. C/U  

  

28/01/2020 

Se vende 3 docenas de bolígrafo color Azul y 2 docenas de bolígrafo color Negro 

por el valor de 0.35 ctvs. C/U, también se vendió 3 docenas de lápices HB a $0.40 

C/U  

  29/01/2020 Se realiza el pago de Arriendo por un valor de $ 100 en banco 

  

30/01/2020 

Se realiza el pago de Servicios básicos, $5 energía eléctrica y $5 Agua Potable en 

efectivo 

  31/01/2020 Se realiza el pago de $200 a empleado por banco 
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APÉNDICE # 6 

LIBRO DIARIO 

 

 

FECHA CODIGO Parcial DEBE HABER

01/01/2020

1.01.01.01 300,00$        

1.01.01.02 500,00$        

1.01.03 1.200,00$     

1.02.02.01 500,00$        

1.02.02.03 350,00$        

1.02.02.01.01 -133,33$       

1.02.02.03.01 -105,00$       

2.01.01.02 250,00$        

2.01.03.01 300,00$        

3.01.01 2.061,67$     

01/01/2020                      

1.01.01.01 100,00$        

1.01.01.02 100,00$        

01/01/2020 1.01.03.01 135,00$        

1.01.04.01 16,20$           

1.01.01.01 151,20$        

01/01/2020 1.01.03.01 132,00$        

1.01.04.01 15,84$           

1.01.01.01 147,84$        

02/01/2020 1.01.01.01 43,75$           

4.01.01.01 39,06$           

2.01.03.01 4,69$             

5.01.01 23,50$           

1.01.03.01 23,50$           

0

Creaciones KAFAED

Del 1 al 31 de Enero del 2020

En dólares de los Estados Unidos de América

DETALLE

Libro Diario

1

2

3

Caja

Bancos

Inventario

Equipo de computo 

Fotocopiadora

(-) Depreciación Acumulada Equipo de computo

(-) Depreciación Acumulada Fotocopiadora

Proveedores

IVA en ventas 

Capital Suscrito

P/R Balance Inicial

P/R  Creación de caja chica 

Inventario de mercadería 

IVA Pagado

Efectivo 

P/R Compra de mercadería 

Caja

Bancos

4

4

IVA cobrado

Cuaderno de Cuadro

Ventas 

Inventario de Mercadería 

IVA pagado

Efectivo

Caja 

P/R Registro de costo de venta 

Inventario de Mercadería 

Costo de venta 

P/R Venta de mercadería
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03/01/2020 1.01.01.01 82,80$           

4.01.01.01 73,93$           

2.01.03.01 8,87$             

5.01.01 39,60$           

1.01.03.01 39,60$           

04/01/2020 1.01.01.01 52,50$           

4.01.01.01 46,88$           

2.01.03.01 5,63$             

5.01.01 28,20$           

1.01.03.01 28,20$           

06/01/2020 1.01.03.01 120,00$        

1.01.04.01 14,40$           

1.01.01.01 134,40$        

06/01/2020 1.01.01.01 48,60$           

4.01.01.01 43,39$           

2.01.03.01 5,21$             

5.01.01 24,48$           

1.01.03.01 24,48$           

07/01/2020 1.01.01.01 29,40$           

4.01.01.01 26,25$           

2.01.03.01 3,15$             

8

9

6

Cuaderno de lineas

Cuaderno de cuadro

Ventas

Caja

P/R Registro de costo de venta 

5

5

6

Inventario de mercadería

Costo de venta 

P/R Venta de mercadería

IVA cobrado

Caja de lapices de colores

Ventas

Caja

cuaderno dos lineas

Ventas

Caja

P/R Registro de costo de venta 

Inventario de Mercadería

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

Boligrafos negro

Ventas 

Caja 

P/R Compra de mercadería 

Efectivo

IVA pagado 

8

Costo de venta 

P/R Venta de mercadería 

IVA cobrado

cuaderno dos lineas

caja lapices de colores

Inventario de mercadería 

Costo de venta 

P/R Venta de mercadería

IVA cobrado

Cuaderno de dos lineas

Boligrafo Negro

Boligrafo Rojo

Boligrafo Azul

Inventario de mercadería

P/R Registro de costo de venta 

7
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5.01.01 15,84$           

1.01.03.01 15,84$           

08/01/2020 1.01.01.01 84,00$           

4.01.01.01 75,00$           

2.01.03.01 9,00$             

5.01.01 6,84$             

1.01.03.01 6,84$             

09/01/2020 1.01.03.01 15,45$           

1.01.04.01 1,85$             

1.01.01.01 17,30$           

10/01/2020 1.01.01.01 25,20$           

4.01.01.01 22,50$           

2.01.03.01 2,70$             

5.01.01 13,68$           

1.01.03.01 13,68$           

11/01/2020 1.01.01.01 18,75$           

4.01.01.01 16,74$           

2.01.03.01 2,01$             

5.01.01 6,45$             

1.01.03.01 6,45$             

11/01/2020 1.01.01.01 20,90$           

4.01.01.01 18,66$           

2.01.03.01 2,24$             

14

9

10

10

carpetas

Ventas

Caja

P/R Registro de costo de venta 

Inventario de mercadería

13

IVA cobrado

boligrafos rojos

Caja 

P/R registro de costo de venta 

Inventario de mercadería 

Costo de venta 

P/R venta de mercadería

Costo de venta

P/R venta de mercadería

IVA cobrado

Carpetas con vinchas

Ventas

12

13

P/R Compra de mercadería 

Efectivo

IVA pagado

Carpetas transparente con vincha

Inventario de Mercadería

11

IVA cobrado

Boligrafo Negro

Boligrafo Azul

Ventas

Caja

12

Boligrafos Rojo 

Boligrafo Azul

Ventas

Caja

P/R Resgistro de costo de venta

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería 

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado 

Inventario de mercadería

Costo de venta 
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5.01.01 8,86$             

1.01.03.01 8,86$             

13/01/2020 1.01.03.01 14,75$           

1.01.04.01 1,77$             

1.01.01.01 16,52$           

14/01/2020 1.01.03.01 48,00$           

1.01.04.01 5,76$             

1.01.01.01 53,76$           

14/01/2020

1.01.03.01 24,00$           

1.01.04.01 2,88$             

1.01.01.01 26,88$           

15/01/2020

1.01.01.01 42,50$           

4.01.01.01 37,95$           

2.01.03.01 4,55$             

5.01.01 17,50$           

1.01.03.01 17,50$           

16/01/2020

1.01.01.01 10,20$           

4.01.01.01 9,11$             

2.01.03.01 1,09$             

5.01.01 2,64$             

1.01.03.01 2,64$             

16/01/2020 1.01.03.01 150,00$        

19

19

17

20

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

Inventario de Mercadería

Inventario de mercadería

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

caja de lapices de colores

Sacapuntas

Borradores

Venta

Caja

P/R registro de costo de venta

18

IVA pagado

Pliegos de papel Bond

Inventario de Mercadería

P/R Compra de mercadería

Efectivo

carpeta transparente 

Venta

Caja

P/R Compra de mercadería

Efectivo

18

IVA pagado 

caja de sacapuntas

caja de borradores

Inventario de Mercadería 

P/R registro de costo de venta 

IVA pagado

resma de papel bond A4

Inventario de Mercadería

P/R Compra de mercadería 

Efectivo

15

16

Inventario de mercadería 

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

14
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1.01.04.01 18,00$           

1.01.01.01 168,00$        

17/01/2020

1.01.01.01 40,00$           

4.01.01.01 35,71$           

2.01.03.01 4,29$             

5.01.01 8,00$             

1.01.03.01 8,00$             

18/01/2020

1.01.01.01 50,00$           

4.01.01.01 44,64$           

2.01.03.01 5,36$             

5.01.01 24,00$           

1.01.03.01 24,00$           

20/01/2020

1.01.03.01 100,00$        

1.01.04.01 12,00$           

1.01.01.01 112,00$        

20/01/2020 1.01.03.01 175,00$        

1.01.04.01 21,00$           

1.01.01.01 196,00$        

20/01/2020

1.01.01.01 18,00$           

4.01.01.01 16,07$           

2.01.03.01 1,93$             

5.01.01 8,04$             

1.01.03.01 8,04$             

21/01/2020

P/R compra de mercadería 

P/R registro de costo de venta

Venta

Caja

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta 

Inventario de mercadería

Costo de venta 

26

22

23

25

25

21

24

21

Efectivo

IVA pagado

caja lapices HB 

Inventario de mercadería 

Efectivo

IVA pagado

Billetera Xenon

Inventario de mercadería 

P/R compra de mercadería 

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

Lapices HB

Sacapuntas

Venta

Caja

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

Resma de papel bond A4

22

P/R Compra de mercadería

Efectivo

IVA pagado

Pliegos de Fomix

P/R venta de mercadería 

IVA cobrado

Pliegos de papel Bond

Venta

Caja
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1.01.01.01 32,40$           

4.01.01.01 28,93$           

2.01.03.01 3,47$             

5.01.01 15,60$           

1.01.03.01 15,60$           

21/01/2020 1.01.03.01 285,00$        

1.01.04.01 34,20$           

1.01.01.01 319,20$        

22/01/2020

1.01.01.01 25,00$           

4.01.01.01 22,32$           

2.01.03.01 2,68$             

5.01.01 12,00$           

1.01.03.01 12,00$           

23/01/2020

1.01.01.01 132,00$        

4.01.01.01 117,86$        

2.01.03.01 14,14$           

5.01.01 60,00$           

1.01.03.01 60,00$           

24/01/2020

1.01.01.01 372,00$        

4.01.01.01 332,14$        

2.01.03.01 39,86$           

5.01.01 228,00$        

1.01.03.01 228,00$        

25/01/2020

1.01.01.01 204,00$        

26

27

IVA cobrado

Lapices HB

Caja lapices de colores

Venta

30

30

31

28

28

P/R venta de mercadería

IVA cobrado

set de maquillaje

Venta

Caja

Caja

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta

Pliego de fomix

Venta

Caja

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta

P/R venta de mercaderia 

IVA cobrado

29

29

Caja

P/R compra de mercadería 

Efectivo

IVA pagado

Set de maquillaje

Costo de venta

P/R venta de mercadería

IVA Cobrado

Resma papel bond A4

Venta

Inventario de mercadería 

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta 

P/R venta de mercadería 

Caja
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4.01.01.01 182,14$        

2.01.03.01 21,86$           

5.01.01 120,00$        

1.01.03.01 120,00$        

27/01/2020

1.01.01.01 9,60$             

4.01.01.01 8,57$             

2.01.03.01 1,03$             

5.01.01 4,80$             

1.01.03.01 4,80$             

28/01/2020

1.01.01.01 35,40$           

4.01.01.01 31,61$           

2.01.03.01 3,79$             

5.01.01 18,60$           

1.01.03.01 18,60$           

29/01/2020

6.01.02.02 89,29$           

1.01.04.01 10,71$           

1.01.01.02 100,00$        

30/01/2020

6.01.02.01 8,93$             

6.01.02.01.02

6.01.02.01.01

1.01.04.01 1,07$             

1.01.01.01 10,00$           

31/01/2020

6.01.01.01 130,00$        

1.01.01.02 130,00$        

6.358,40$     6.358,40$     TOTAL

36

32

32

33

IVA cobrado

Lapices HB

Boligrafo Negro

Boligrafo Azul

Venta

31

Caja

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta

P/R venta de mercadería

Bancos

Sueldos y Salarios

Efectivo

IVA pagado

Agua Potable

35

Arrendamiento  

P/R registro de costo de venta

Inventario de mercadería

Costo de venta

P/R venta de mercadería

Energía electrica

Servicos Básicos 

P/R Pago de arriendo

Bancos

IVA pagado

34

33

Inventario de mercadería

Costo de venta

P/R venta de mercadería

IVA cobrado

billetera xenon

IVA cobrado

Lapices HB

Venta

Caja

P/R registro de costo de venta

Venta
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APÉNDICE # 7 

MAYORIZACIÓN 

 
 ACTIVOS  

   

       

 
 CAJA  

  
 BANCOS  

0)  $                300,00   $                151,20  2) 0)  $                  500,00   $                    100,00  

1)  $                100,00   $                147,84   3)  
 

   $                    100,00  

4)  $                   43,75   $                134,40   7)  
 

   $                    130,00  

5)  $                   82,80   $                  17,30   11)  
 

 $                  500,00   $                    330,00  

6)  $                   52,50   $                  16,52   15)  
 

 $                  170,00  
 8)  $                   48,60   $                  53,76   16)  

 
  

 9)  $                   29,40   $                  26,88   17)  
 

  
 10)  $                   84,00   $                168,00   20)  

 
  

 12)  $                   25,20   $                112,00   23)  
 

  
 13)  $                   18,75   $                196,00   24)  

 
  

 14)  $                   20,90   $                319,20   27)  
 

  
 18)  $                   42,50   $                  10,00   35)  

 
  

 19)  $                   10,20  
   

  
 21)  $                   40,00  

   
  

 22)  $                   50,00  
   

  
 25)  $                   18,00  

   
  

 26)  $                   32,40  
   

  
 28)  $                   25,00  

     29)  $                132,00  
     30)  $                372,00  
     31)  $                204,00  
     32)  $                     9,60  

     33)  $                   35,40  
     

 
 $             1.777,00   $            1.353,10  

    

 
 $                423,90  
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 INVENTARIO  

  
EQUIPO DE COMPUTO 

0)  $             1.200,00   $                        23,50   4)  0)  $              500,00  
 2)  $                 135,00   $                        39,60   5)  

 
    

3)  $                 132,00   $                        28,20   6)  
 

 $              500,00    

7)  $                 120,00   $                        24,48   8)  
 

  
 11)  $                   15,45   $                        15,84   9)  

   15)  $                   14,75   $                          6,84   10)  
   16)  $                   48,00   $                        13,68   12)  
   17)  $                   24,00   $                          6,45   13)  
   20)  $                 150,00   $                          8,86   14)  
   23)  $                 100,00   $                        17,50   17)  
   24)  $                 175,00   $                          2,64   18)  
   27)  $                 285,00   $                          8,00   19)  
   

 
   $                        24,00   20)  

   

 
   $                          8,04   22)  

   

 
   $                        15,60   23)  

   

 
   $                        12,00   24)  

   

 
   $                        60,00  25) 

   

 
   $                     228,00   26)  

   

 
   $                     120,00   27)  

   

 
   $                          4,80   28)  

   

 
   $                        18,60   29)  

   

 
 $             2.399,20   $                     686,63  

    

 
 $             1.712,57  

      

 

 
FOTOCOPIADORA 

  
DEP. ACUM. EQUI.COMPUTO 

 0)  $            350,00  
  

0)  $           (133,33) 
  

 
    

  
    

 

 
 $            350,00  

   
 $           (133,33) 
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DEP. ACUM. FOTOCOPIADORA 
  

IVA PAGADO 

 $           (105,00) 
  

2)  $          16,20  
     

 
3)  $          15,84  

  $           (105,00) 
  

7)  $          14,40  
   

  
11)  $            1,85  

 

   
15)  $            1,77  

 

   
16)  $            5,76  

 

   
17)  $            2,88  

 

   
20)  $          18,00  

 

   
21)  $          12,00  

 

   
23)  $          21,00  

 

   
27)  $          34,20  

 

   
30)  $          10,71  

 

   
31)  $            1,07    

    
 $       155,69  

 PASIVOS  
 

        PROVEEDORES  
  

 IVA EN VENTAS  
    $                250,00   0)  

 
   $                    300,00   0)  

    
  

   $                        4,69   4)  

   $                250,00  
  

   $                        8,87   5)  

  
   

   $                        5,63   6)  

    
   $                        5,21   8)  

    
   $                        3,15   9)  

    
   $                        9,00  10) 

    
   $                        2,70   12)  

    
   $                        2,01   13)  

    
   $                        2,24   14)  

    
   $                        4,55   17)  

    
   $                        1,09   18)  

    
   $                        4,29   19)  

    
   $                        5,36   20)  

    
   $                        1,93   22)  

    
   $                        3,47   23)  

    
   $                        2,68   24)  

    
   $                      14,14   25)  

    
   $                      39,86   26)  

    
   $                      21,86   27)  

    
   $                        1,03   28)  

    
   $                        3,79   29)  

    
   $                    447,54  
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       INGRESOS 

      

  
VENTAS 

  

  
   $                  39,06  4) 

 

  
   $                  73,93  5) 

 

  
   $                  46,88  6) 

 

  
   $                  43,39  8) 

 

  
   $                  26,25  9) 

 

  
   $                  75,00  10) 

 

  
   $                  22,50  12) 

 

  
   $                  16,74  13) 

 

  
   $                  18,66  14) 

 

  
   $                  37,95  17) 

 

  
   $                    9,11  18) 

 

  
   $                  35,71  19) 

 

  
   $                  44,64  20) 

 

  
   $                  16,07  22) 

 

  
   $                  28,93  23) 

 

  
   $                  22,32  24) 

 

  
   $               117,86  25) 

 

  
   $               332,14  26) 

 

  
   $               182,14  27) 

 

  
   $                    8,57  28) 

 

  
   $                  31,61  29) 

 

  
   $            1.229,46  

  

       

GASTOS  

             ARRENDAMIENTO   
  

 SERVICIOS BASICOS  
  

 SUELDOS Y SALARIOS  
   $                   89,29  

  
31)  $              8,93  

  
32)  $                 130,00  

       
  

    
  

    
   $                   89,29  

   
 $              8,93  

   
 $                 130,00  
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APÉNDICE # 8 

KARDEX 

 

 

 

1

Cuadernos de cuadro Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

01/01/2020 63 0,94 59,22 63 0,94 59,22

02/01/2020 25 0,94 23,5 38 0,94 35,72

04/01/2020 12 0,94 11,28 26 0,94 24,44

 Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Compra 

Venta

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas 

1

Cuadernos de dos lineas Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

01/01/2020 36 0,94 33,84 36 0,94 33,84

04/01/2020 6 0,94 5,64 30 0,94 28,2

06/01/2020 12 0,94 11,28 18 0,94 16,92

07/01/2020 12 0,94 11,28 6 0,94 5,64

 Entradas  Salidas 

Venta

Venta

Compra 

Venta

 Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

Inventario d isponib le
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1

Cuadernos de linea Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

01/01/2020 45 0,94 42,3 45 0,94 42,3

04/01/2020 12 0,94 11,28 33 0,94 31,02

 Saldo 

Compra 

Venta

Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas 

Código del producto

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

1

Lapices de colores Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

01/01/2020 120 1,1 132 120 1,1 132

03/01/2020 36 1,1 39,6 84 1,1 92,4

06/01/2020 12 1,1 13,2 72 1,1 79,2

15/01/2020 12 1,1 13,2 60 1,1 66

21/01/2020 12 1,1 13,2 48 1,1 52,8

Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

 Salidas  Saldo 

Compra 

Código del producto

Venta

Venta

Venta

Venta

Fecha Concepto

 Entradas 

1

Boligrafo Azul Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

06/01/2020 192 0,19 36,48 192 0,19 36,48

08/01/2020 120 0,19 22,8 72 0,19 13,68

10/01/2020 36 0,19 6,84 36 0,19 6,84

28/01/2020 36 0,19 6,84 0 0,19 0

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Venta

Compra 

Venta

Venta

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida
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1

Boligrafo Rojo Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

06/01/2020 192 0,19 36,48 192 0,19 36,48

08/01/2020 120 0,19 22,8 72 0,19 13,68

11/01/2020 24 0,19 4,56 48 0,19 9,12

Compra 

Venta

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

1

Boligrafo Negro Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

06/01/2020 192 0,19 36,48 192 0,19 36,48

07/01/2020 24 0,19 4,56 168 0,19 31,92

10/01/2020 36 0,19 6,84 132 0,19 25,08

28/01/2020 24 0,19 4,56 108 0,19 20,52

Compra 

Venta

Venta

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto
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1

Carpetas Transparente con Vinchas Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

09/01/2020 36 0,43 15,48 36 0,43 15,48

11/01/2020 15 0,43 6,45 21 0,43 9,03

11/01/2020 10 0,43 4,3 11 0,43 4,73

15/01/2020 10 0,43 4,3 1 0,43 0,43

Compra 

Venta

Venta

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

1

Borradores Metodo Promedio ponderado

Piezas

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

13/01/2020 60 0,08 4,8 60 0,08 4,8

16/01/2020 12 0,08 0,96 48 0,08 3,84

Compra 

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

1

Sacapuntas Metodo Promedio ponderado

unidades

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

13/01/2020 144 0,07 10,08 144 0,07 10,08

16/01/2020 24 0,07 1,68 120 0,07 8,4

20/01/2020 12 0,07 0,84 108 0,07 7,56

Compra 

Venta

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Venta
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1

Papel bond A4 Metodo Promedio ponderado

Resma

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

14/01/2020 20 2,4 48 20 2,4 48

18/01/2020 10 2,4 24 10 2,4 24

22/01/2020 5 2,4 12 5 2,4 12

 Saldo 

Compra 

Venta

Venta

Concepto

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha

 Entradas  Salidas 

Nombre de la Compañía

Código del producto

Costo unitario del producto

Inventario d isponib le

1

Lapices HB Metodo Promedio ponderado

unidad

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

20/01/2020 500 0,2 100 500 0,2 100

20/01/2020 36 0,2 7,2 464 0,2 92,8

21/01/2020 12 0,2 2,4 452 0,2 90,4

27/01/2020 24 0,2 4,8 428 0,2 85,6

28/01/2020 36 0,2 7,2 392 0,2 78,4

 Saldo 

Compra 

Venta

Venta

Venta

 Salidas 

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Venta

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas 

1

Papel Bond Metodo Promedio ponderado

pliego

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

14/01/2020 300 0,08 24 300 0,08 24

17/01/2020 100 0,08 8 200 0,08 16

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Compra 

Venta
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1

Fomix Metodo Promedio ponderado

pliego

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

16/01/2020 300 0,5 150 300 0,5 150

23/01/2020 120 0,5 60 180 0,5 90

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Compra 

Venta

1

set de maquillaje Metodo Promedio ponderado

unidades

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

21/01/2020 30 9,5 285 30 9,5 285

24/01/2020 24 9,5 228 6 9,5 57

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas  Saldo 

Compra 

Venta

1

Billetera Xenon Metodo Promedio ponderado

unidades

 Cantidad 
 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total  Cantidad 

 Valor 

unitario 
 Valor total 

20/01/2020 35 5 175 35 5 175

25/01/2020 24 5 120 11 5 55

 Saldo 

Compra 

Venta

Nombre de la Compañía Costo unitario del producto

Código del producto Inventario d isponib le

Descripción del producto

Unidad de medida

Fecha Concepto

 Entradas  Salidas 
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