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RESUMEN EJECUTIVO 

 
 

“PROPUESTA DE UN SISTEMA ADMINISTRATIVO Y CONTABLE 
APLICADA A LA EMPRESA CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

DEDICADA A LA VENTA DE ACCESORIOS PETROLEROS” 
 
 
 

“ADMINISTRATIVE AND ACCOUNTING SYSTEM PROPOSAL APPLIED 
TO THE TAURO CORPORATION LIMITED LIABILITY COMPANY 

DEDICATED TO THE SALE OF OIL ACCESSORIES” 
 
 

 

La presente investigación tiene como objetivo encontrar las fisuras que CORPORACION 

TAURO Cía. Ltda. tiene en sus sistemas administrativo y contable, para proponer alternativas 

de solución para los mismos. 

Desarrollada la tesis se ha encontrado que tanto su sistema administrativo como contable no 

están adaptados para el buen desarrollo de su actividad económica, lo que no le permite 

utilizar al ciento por ciento de su capacidad, la deficiencia en estos sistemas afecta 

directamente a su recurso humano, sin permitir que el personal entregue todos 

susconocimientos y habilidades para sus funciones encomendadas haciendo un trabajo 

mecanizado y habitual.  

En una breve síntesis se ha propuesto soluciones a los diferentes problemas encontrados y se 

ha finalizado con las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

1. CONTABILIDAD 

2. SISTEMA ADMINISTRATIVO 

3. SISTEMA DE CONTABILIDAD 

4. ADMINISTRACIÓN 

5. ORGANIZACIÓN 

6. ORGANIGRAMA 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

The present research aims to find the cracks that TAURO CORPORATION has in its 

administrative and accounting systems, to propose solutions for them. 

 

Developed the thesis was founded that the administrative and accounting systems are not 

suitablefor the proper development of its economic activity, not allowing to use the one 

hundred percent of its capacity, the deficiency in these systems directly affects its human 

resource, not allowing the staff to provide all its knowledge and skills for its functions doing 

a repetitive job.    

 

In brief, solutions have been proposedto the different problems encountered ending with the 

conclusionsand recommendations. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
Con el presente trabajo de investigación propongo un modelo de un sistema administrativo y 

contable que sirva para aplicar a la empresa y una base de datos para futuras consultas. 

 

A la vez se aporta a la empresa con conocimientos, estructuras y en conjunto un sistema que 

sirva para la actualización y la adaptación a los nuevos requerimientos cada vez más exigentes 

no tan solo de los organismos que controlan a la empresa sino de los clientes internos y 

externos y de esa forma crear una mejor adaptación en el mercado pretendiendo siempre al 

crecimiento. 

 

Asimismo, se pretende despertar el interés en los empresarios para que realicen una 

evaluación objetiva de la importancia que representa en la actualidad tener un sólido sistema 

administrativo y contable, con el fin de cambiar, adoptar o mejorar la administración por parte 

de la gerencia y obtener una mayor efectividad de las operaciones que se realizan dentro de la 

entidad y que sirva de instrumento para facilitar la toma de decisiones por parte de las 

funciones directivas de la empresa. 

 

La investigación consta de cinco capítulos, los que se estructuran de la siguiente forma: 

 

El capítulo I incluye los antecedentes de la empresa, la reseña historia, la situación actual de 

la empresa, así como la base legal que le rige a la empresa, y todas aquellos organismos de 

control que regulan a la empresa, también se analiza la situación de la empresa. 

 

El capítulo II propone el sistema administrativo en el que consta la parte teórica y la 

estructura organizacional que consta de organigramas, estructural y funcional, objetivos 

también se detalla políticas. 

 

El capítulo III describe la propuesta contable abarca el marco teórico el cual nos habla de la 

contabilidad, su importancia, los principios de contabilidad generalmente aceptados, las 

normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información 

financiera, posteriormente se abarca el tema de sistemas contables, todo lo referente a esto 

empezando desde los conceptos hasta el diseño de un sistema, también abarca la 

documentación fuente, los registros contables y se culmina con la elaboración de y 
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presentación de los estados financieros, notas a los estados financieros y análisis de los 

resultados basados en indicadores financieros. 

 

El capítulo IV  tiene un ejemplo de un caso práctico contable, en el que se demuestra el 

proceso de contabilización de las actividades económicas.  

 

El capítulo V se muestra las conclusiones y recomendaciones a que se llegó con el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO I 

 

1.  ASPECTOS GENERALES 

 

1.1. Antecedentes 

 

Las empresas comercializadoras son una parte muy importante del mercado nacional, estas 

promueven las ventas de los diferentes productos existentes. Incluso estas empresas pueden 

considerarse como intermediarias entre las empresas industriales y el mercado, ya que se 

dedican a comprar los productos terminados que son el resultado de las empresas industriales 

para ofrecer en el marcado nacional o internacional. 

CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. es una entidad creada para realizar la venta de 

accesorios petroleros, dando un gran aporte al desarrollo del país ya que contribuye con una 

de las actividades que salvaguarda la economía nacional, como es la extracción del petróleo 

ecuatoriano. 

Para poder realizar este tipo de actividad económica se vio en la impetuosa necesidad de 

buscar clientes que sean empresas grandes para ofrecer los diferentes productos y crear un 

estrecho lazo comercial con estos, ydar a conocer los productos que brindan sus proveedores, 

manteniendo un margen de utilidad significativo que deposite a la compañía la suficiente 

liquidez para la consecución del los objetivos propuestos. 

Para las empresas, una adecuada administración y manejo de la información contable permite 

obtener resultados que se caractericen por reflejar la verdadera situación económica y 

administrativa, y de esta manera tomar decisiones oportunas que permitan el desarrollo 

empresarial.Es por este motivo que CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. ha permitido que se 

exponga una propuesta de un sistema administrativo y contable que sea más efectivo al que se 

maneja actualmente en las actividades diarias de la empresa. 

1.2. Reseña histórica de la empresa CORPORACION TAURO Cía. Ltda. 

 

La empresa fue constituida el 15 de julio del 2002 en la ciudad de Quito bajo de 

denominación de “CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda.”,  de nacionalidad ecuatoriana como 

compañía limitada, actualmente su actividad principal es la comercialización de accesorios 

petroleros. 
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Losfundadores fueron: Juan Mauricio Jijón Barahona, Galo David Alomía Viver, Adriana del 

Carmen Alomía Viver, personas naturales mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, sus 

aportaciones fueron de capital privado por lo que la entidad pertenece netamente al sector 

privado. 

Los socios fundadores de la organización al transcurso del tiempo han ido cambiado, ya que 

varias veces existió la cesión de participaciones,sus actuales socios son los señores: Fernando 

David Jaramillo Cevallos y Alexandra Trujillo, el primero es el representante legal y la 

segunda la presidenta de la compañía. 

No ha existido aumento de capital durante los últimos dos años, a lo largo de su duración ha 

ido cambio su actividad principal ya que ha tenido varios dueños, esta empresa fue creada a 

sus inicios para realizar obras de ingeniería civil, ahora se dedica a la comercialización de 

accesorios para la industria petrolera la cual ha tenido gran acogida en el mercado 

ecuatoriano, ha logrado conseguir la distribución de grandes marcas como lo son: ULMA de 

procedencia española, CINTOLO  de procedencia Argentina, PCS procedencia Cheka. Sus 

principales clientes son: AZULEC, SMATPRO, PETROECUADOR, ACINDEC, SANTOS 

CMI, entre otros. 

A continuación se dará a conocer las partes más importantes de la escritura de constitución 

original: 

COMPARECIENTES: Se comparece al otorgamiento de la escritura pública a los señores: 

Juan Mauricio Jijón Barahona, Galo David Alomía Viver, Adriana del Carmen Alomía Viver, 

todos mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en la ciudad de Quito. 

ESTATUTO SOCIAL: 

NOMBRE: La compañía se denomina CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. 

OBJETO: La compañía tiene por objeto la planificación, el desarrollo y la ejecución de 

proyectos relacionados con la ingeniería civil. 

COMENTARIO: Como lo anuncie anteriormente al inicio CORPORACIÓN TAURO Cía. 

Ltda. realizaba actividades de ingeniería civil. Su objeto social también permite la 

comercialización de bienes. 

DURACIÓN: El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años a partir de su 

existencia legal.  
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DOMICILIO: El principal domicilio de la compañía es en la ciudad de Quito y podrá abrir 

sucursales, agencias, representaciones y oficinas en cualquier lugar del país o del exterior. 

CAPITAL: El capital social de la compañía es de cuatrocientos dólares de los Estados 

Unidos de América, divididos en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una. Las 

participaciones están divididas como se representa en el siguiente cuadro: 

TABLA No. 1 

No. Identificación Nombre Nacionalidad 
Tipo de 

Inversión 
Capital 

1 1715828271 Fernando David 

Jaramillo 

Ecuatoriana Nacional 200.00 

2 1726151815 Trujillo Tamayo 

Alexandra 

Ecuatoriana Nacional 200.00 

 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN: El gobierno la compañía lo ejercerá la Junta General 

de Socios y la administración el Presidente y el Gerente. 

1.3. Línea de productos 

  

 CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. se dedica a la comercialización de accesorios 

petroleros, tiene representaciones de diferentes marcas como son: 

 

M.E.G.A. 

Es una empresa Italiana establecida en el año 1962, está 

especializada en el diseño, fabricación y suministro de: 

• Forjado de accesorios de acero de 1/8"a 4" de 

diámetro en todo tipo de materiales de hierro y no de 

hierro de acuerdo a la norma ASME B16.11 y norma 

BS 3799. 

• Auto-refuerzo de las salidas rama 

dimensionando de acuerdo a las normas: ASME B31, 

ASMECódigo BPV, TRD Stoomwezen, etc. 

• Accesoriospesados de pared, como boquillas de 

Grafico 1 GRÁFICO No. 1 
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forjado y bridas, tee, piezas de "Y", etc. totalmente mecanizadasa partir de 

piezasbloque forjadas. 

• Bridas especiales como anclaje Bridas y Bridas giratoria. 

Esta empresa exporta su producción en todo el mundo a los distribuidores, usuarios 

finales, y a las principalesempresas de ingeniería y construcción. 

 

FUTURA HNOS. 

 

Esta es una empresa de procedencia 

Argentina que posee una planta en 

Gualeguaychú, posee capacidad de 

forjar piezas para acompañar a terceros 

en la provisión de sus necesidades, 

realizando el diseño y desarrollo de 

todo herramental. 

 

Futura Hnos. provee cigüeñales, bielas y otras partes a empresas de la industria de gas, 

petróleo y energía, para esta tarea cuenta con líneas independientes de martillos y prensas, 

ambas con sus hornos de calentamiento, máquina principal y de terminación. 

 

CINTOLO HNOS. 

 

Esta empresa fue fundada por la familia 

CINTOLO en Argentina en el año 1932, 

CINTOLO HNOS. METALURGICA 

S.A.I. y C. dedicó sus esfuerzos al 

desarrollo y fabricación de accesorios de 

cañería para soldar a tope. 

Desde sus fundadores y hasta la 

actualidad, sus objetivos fueron claros: 

cumplir con las más estricticas normas de 

calidad y satisfacer los requerimientos de 

sus clientes. 

Grafico 2 

Grafico 3 

GRÁFICO No. 2 

GRÁFICO No. 3 
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La compañía es una de los principales fabricantes de accesorios, líder en Latinoamérica por 

el explícito reconocimiento en la calidad de sus productos por parte de sus clientes en más de 

treinta países. 

 

Al poder ofrecer productos de calidad certificada por normas de la calidad ISO, 

CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. ha logrado crear estrechos lasos comerciales con 

empresas nacionales como son: 

 

• Azulec S.A. 

• EP PETROECUADOR 

• Servicios Integrados De Ingeniería SMARTPRO S.A. 

• OPERACIONES RÍO NAPO CEM 

• SANTOS CMI 

• Entre otros. 

 

 

Sus principales productos comercializados en el mercado son los que a continuación detallo: 

 

 

Codos  Tee  

 

 

 

 

 

 

 

Cruces  Reducciones 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 4 
GRÁFICO No. 5 

GRÁFICO No. 6 GRÁFICO No. 7 
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 Tubería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gasket 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bridas 

 

 

 

 

 

 

 

 Espárragos 

 

 

Grafico 4 GRÁFICO No. 8 

GRÁFICO No. 9 

GRÁFICO No. 10 

GRÁFICO No. 11 
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 Tuercas 

 

 

 

 

 

 

 

 Válvulas  

 

 

 

 

1.4. Misión 

  

Somos una empresa de comercialización de productos y accesorios para la industria 

petrolera: confiable, eficiente y ética; orientada a satisfacer las necesidades y aspiraciones de 

nuestros clientes, estableciendo relaciones de largo plazo.Somos un aporte positivo para la 

sociedad, generando empleo directo e indirecto dentro de un buen ambiente de trabajo, 

pagando impuestos y obteniendo un justo margen de utilidad.  

 

1.5. Visión 

 

Nuestra visión es la de ser para el año 2014, líder en la comercialización de productos  y 

accesorios petroleros, satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes, accionistas, capital 

humano y sociedad.  

 

 

 

 

 

GRÁFICO No. 12 

GRÁFICO No. 13 
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1.6. Objetivo social 

 

CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda., según escritura de constitución se ha conformado con 

el objeto de dedicarse a: 

 

a) Planificación, desarrollo y ejecución de proyectos relacionados con la ingeniería civil, 

geología y arquitectura. 

 

b) Diseños y construcciones de canales, carreteras, plataformas, puentes, edificaciones, 

urbanizaciones, servicio de provisión de materiales pétreo. 

 

c) Obras de ingeniería civil en general, diseños y construcciones viales y de pavimentos, 

hidráulicos, sanitarios, diseños arquitectónicos, estudios hidrológicos, geológicos y de 

suelos. 

 

d) Elaboración de documentos cartográficos de todo tipo y determinar ubicaciones 

geográficas mediante procesamiento por satélite, determinar áreas de concesión 

minera, petrolera, naturales protegidas, efectuar estudios de impacto ambiental. 

 

e) Arrendamiento de maquinaria para construcción vial. 

 

f) Comercialización de servicios en las siguientes áreas: administración, planificación, 

organización, contabilidad, asesoría técnica y economía de empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.7. Estructura organizacional actual

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO

DE 

SSA

DEPARTAMENTO

DE

VENTAS

Y ADQUISICIONES

GRÁFICO No. 14 

 

Estructura organizacional actual 

CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

JUNTA GENERAL 
DE SOCIOS

PRESIDENTE

GERENTE GENERAL

COORDINACIÓN

DEPARTAMENTO

DEPARTAMENTO

VENTAS

Y ADQUISICIONES

11 

DEPARTAMENTO 

FINANCIERO

DEPARTAMENTO

DE

SISTEMAS
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1.8. Descripción de actividades 

 

 A continuación se realiza la descripción de actividades según la constitución de la 

compañía: 

 

Junta General de Socios 

 

a) Designar y remover, por causas legales, al Presidente y al Gerente y fijarle sus 

retribuciones. 

b) Conocer y resolver sobre el Balance General. 

c) Autorizar el gravamen o enajenación de los inmuebles propios de la Compañía. 

d) Conocer y aprobar reformas al Estatuto. 

e) Fijar y reglamentar los montos y cuantías por los cuales el Gerente podrá obligar y 

comprometer a la Compañía, 

f) Autorizar la creación de unidad administrativas y operativas que se consideren 

necesarias y establecer sus funciones. 

g) Conocer y resolver todos los asuntos que por Ley y por este Estatuto le 

corresponda. 

 

Presidente 

 

a) Convocar y presidir las sesiones de Junta General. 

b) Firmar conjuntamente con el Gerente los Certificados de Aportación. 

c) Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y las Resoluciones de Junta General. 

d) Supervisar las actividades del Gerencia. 

e) Reemplazar al Gerente en casos de falta o ausencia temporal o definitiva. 

f) Cumplir las demás obligaciones contempladas en las leyes y en el Estatuto. 

 

Gerente 

 

a) Administrar la compañía para el logro y el cumplimiento efectivo de su objeto 

social. 

b) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía. 

c) Firmar y celebrar todos los actos y contratos necesarios para el eficaz 

cumplimiento de los fines de la compañía, con las limitaciones del Estatuto. 
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d) Llevar la contabilidad y correspondencia de la compañía. 

e) Contratar y remover a los funcionarios y empleados cuya designación no 

corresponda a la Junta General y contratar a los obreros que sean necesarios y fijar 

sus remuneraciones. 

f) Presentar el informe anual de actividades a la Junta General Ordinaria y la 

propuesta del reparto de utilidades. 

g) Firmar con el presidente los certificados de aportación. 

h) Conferir poderes especiales bajo si responsabilidad de acuerdo a la Ley y el 

Estatuto. 

i) Los demás deberes y atribuciones que le imponen las Leyes y el Estatuto. 

 

 

1.9. Organismos que regulan la empresa CORPORACION TAURO Cía.  Ltda. 

 

1.9.1. Organismos de Control   

 

Generalidades 

 

Los organismos de control son entidades públicas a los cuales confía la Constitución las 

funciones concernientes al control disciplinario, al control defensorial y al control fiscal 

mediante resolución de ley. 

 

Los organismos de control que vigilaran a CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. es: 

 

Superintendencia de Compañías del Ecuador 

 

En el artículo No. 430 de la Ley de Compañías manifiesta.- “La Superintendencia de 

Compañías es el organismo técnico y con autonomía administrativa, económica y financiera, 

que vigila y controla la organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación 

de las compañías y otras entidades, en las circunstancias y condiciones establecidas por la 

ley.” 

La Superintendencia de Compañías ejercerá su vigilancia y control a las siguientes entidades: 

 

• Nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta, en general; 

• Extranjeras que realicen sus actividades en el Ecuador, de cualquieraespecie; 
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• Responsabilidad limitada; y, 

• Bolsas de valores y demás entes, en los términos de la Ley de Mercado de Valores. 

 

Su vigilancia y control será completa, eso quiere decir que comprende los siguientes 

aspectos: 

 

• Jurídico 

• Societario 

• Económico 

• Financiero 

• Contable 

 

Las funciones que desempeña son: 

 

a) Establecer la correcta integración del capital social de las empresas. 

b) Verificar el cumplimiento del objeto social de la empresas generales 

c) Examinar la situación de la empresa, es decir si está activa o pasiva. 

d) Comprobar que la empresa realice y archive: actas de juntas generales y directorio, 

libros de acciones y accionistas o de participaciones y socios. 

e) Verificar que su contabilidad cumpla con las normas legales. 

f) Comprobar la veracidad y protección de sus activos. 

g) Verificar el cumplimiento del contrato social. 

h) Comprobar la correcta repartición de utilidades y si estas concuerdan con lo 

declarado. 

i) Comprobar perdidas que ameriten una disolución de la empresa. 

j) Imponer multas en caso de infringir una disposición legal. 
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1.9.2. Organismos de Recaudación 

 

Generalidades 

Son instituciones que pertenecen al Estado, decretadas bajo ley con el objetivo de juntar 

capital para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carácter,tales 

como administración  pública, educación, salud, medio ambiente, trabajo, comunicación, etc. 

 

En el Ecuador existen dos órganos de recaudación que a continuación detallo: 

I. Servicio de Rentas Internas SRI 

II. Corporación Aduanera Ecuatoriana CAE 

El organismo de recaudación al que responde CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. es: 

 

Servicio de Rentas Internas SRI 

 

Es un organismo autónomo del Estado de Ecuador, cuya función principal es el cobro de los 

impuestos, a partir de una base de datos de contribuyentes. Fue creado sobre la base de la 

antigua Dirección General de Rentas. 

 

Las facultades del SRI consisten en la ejecución de la política tributaria del país en lo que se 

refiere a los impuestos internos, y en especial de: 

 

• Determinar, recaudar y controlar los tributos internos. 

• Difundir y capacitar al contribuyente respecto de sus obligaciones tributarias. 

• Preparar estudios de reforma a la legislación tributaria. 

• Aplicar sanciones. 

 

Ley de Creación del Servicio de Rentas Internas Nº 41, en el articulo No. 2 describe las 

facultades, atribuciones y obligaciones del SRI.: 

 

1. Ejecutar la política tributaria aprobada por el Presidente de la República; 

2. Efectuar la determinación, recaudación y control de los tributos internos del Estado y 

de aquellos cuya administración no esté expresamente asignada por Ley a otra 

autoridad; 

3. Preparar estudios respecto de reformas a la legislación tributaria; 
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4. Conocer y resolver las peticiones, reclamos, recursos y absolver las consultas que se 

propongan, de conformidad con la Ley; 

5. Emitir y anular títulos de crédito, notas de crédito y órdenes de cobro; 

6. Imponer sanciones de conformidad con la Ley; 

7. Establecer y mantener el sistema estadístico tributario nacional; 

8. Efectuar la cesión a título oneroso, de la cartera de títulos de crédito en forma total o 

parcial, previa autorización del Directorio y con sujeción a la Ley; 

9. Solicitar a los contribuyentes o a quien los represente cualquier tipo de 

documentación o información vinculada con la determinación de sus obligaciones 

tributarias o de terceros, así como para la verificación de actos de determinación 

tributaria, conforme con la Ley; y, 

10. Las demás que le asignen las leyes. 

 

1.9.3. Otros organismos 

 

Generalidades 

 

Para hacer cumplir disposiciones legales sobre materia laboral, mediante ley se crearon dos 

instituciones públicas, a las que debe remitirse cualquier empresa que mantenga bajo relación 

de trabajo a obreros, profesionales, etc., estas instituciones son: 

 

Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 

Organismo ecuatoriano encargado de ofrecer seguridad social para todas las personas que  

trabajen bajo relación de dependencia; es decir al mando de su empleador, o que su trabajo 

sea independiente, este solicitando una afiliación voluntaria para ser acreedores a los 

beneficios ofrecidos que son: cobertura médica a sus afiliados para lo cual cuenta con 

hospitales en varias ciudades, otorgar préstamos hipotecarios y quirografarios, el acceso a 

pensiones de jubilación a los trabajadores, y a la vez proteger a todos sus afiliados contra las 

limitaciones o falta de contingencia en rubros como maternidad, salud integral, riesgos de 

trabajo, incapacidad, cesantía, vejez, invalidez o muerte. 

 

 

 

 



17 

 

Ministerio de Trabajo 

 

Entidad pública, creada con el objetivo de dirigir, orientar y administrar políticas activas 

sobre el empleo y desarrollo de los recursos humanos, que permitan disminuir los niveles de 

desempleo y subempleo. 

 

El Ministerio de Trabajo hace que los empleadores cumplan con las siguientes disposiciones 

con el fin de proteger los derechos de los trabajadores, a continuación detallo estas: 

 

 

• Registrar contratos laborales así como su terminación; 

• Legalizar actas de finiquito ante el inspector de trabajo; 

• Presentar hasta el 8 de enero del siguiente año la décimo tercera remuneración pagada 

a los trabajadores; 

• Presentar hasta el 30 de abril el formulario del décimo cuarta remuneración, y; 

• Formulario de la repartición de las utilidades pagada a los trabajadores 

 

1.10. Base legal 

 

Las leyes que rigen a CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. son: 

 

• Constitución Política del Ecuador 

 

Ley de leyes, considerada una carta magna, se crea con el objeto de garantizar el desarrollo 

personal, social, económico, político, etc., del país. Con el fin de cumplir las disposiciones de 

esta ley nacen las demás leyes, por lo mismo ninguna ley puede contravenir el contenido de 

la Constitución. 

 

• Ley de Compañías  

 

Conjunto de disposiciones creadas con el fin  de regular la creación, desarrollo, 

funcionamiento, transformación y cese de operaciones de empresas privadas ecuatorianas o 

extranjeras que realicen sus actividades en forma permanente en el Ecuador. 
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• Código de Comercio 

 

Conjunto de normas creadas con el objetivo de regular las relaciones y actos de comercio 

llevadas a cabo por comerciantes permanentes o no, así también regular los convenios 

internacionales y regulaciones dictadas por entes públicos. 

 

• Código de trabajo 

 

Se constituyó con el objeto de regular las relaciones entre empleador y el trabajador, 

determinando las diversas modalidades de contratación, así como los derechos y deberes de 

ambas partes dentro de una relación laboral. 

 

• Ley de Régimen Tributario Interno 

 

Conjunto de precepto que buscan regular las relaciones jurídicas entre los sujetos activos y 

pasivos derivadas de las rentas internas, tales como: Impuesto a la renta, Impuesto al valor 

agregado, etc. 

 

• Ley de Registro Único de Contribuyentes 

 

Conjunto de disposiciones que pretende regular el registro de los contribuyente como tales 

para  poder controlar el cumplimento de sus obligaciones tributarias en el ejercicio de su 

profesión, actividad, etc. 

 

• Ley Orgánica de Defensa del Consumidor 

 

Conjunto de disposiciones cuyo objetivo es regular las relaciones entre proveedores y 

consumidores, protegiendo así a los consumidores y usuarios frente a posibles abusos tanto 

de empresas privadas como púbicas, ya que los ciudadanos ecuatorianos tenemos derecho a 

adquirir bienes y servicios de alta calidad y conocer todo tipo información sobre estos. 

 

 

 

 



19 

 

1.11. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA CORPORACIÓN TAURO  Cía. 

 Ltda. 

 

1.11.1. IDENTIFICACIÓN 

 

CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda.es una compañía dedicada a comercializar productos y 

accesorios para la industria petrolera a empresas públicas y privadas a nivel nacional. 

 

1.11.2. PRODUCTOS QUE OFRECEN 

 

A continuación se expone un listado de la variedad de productos que distribuye, cumpliendo 

los requisitos más exigentes de los principales proyectos industriales petroleros alrededor del 

país y bajo las estrictas normas del control y calidad.  

 

Lista de bienes: 

 

VALVULAS   

 

� Válvulas de aguja y alivio 

� Válvulas angulares y bola 

� Válvulas de compuerta 

� Válvulas de distribución 

� Válvulas de drenaje y globo 

� Válvulas manométricas 

� Válvulas mariposa y operación 

� Válvulas de obturación y pie 

 

ACCESORIOS PETROLEROS 

 

� Codos, tees, copas, uniones 

� Bridas, bushings, tapas  

� Semicodos, universales y universales de aleta 

� Tapones 

� Pasamuros, conectores 

� adaptadores y férulas 
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� Tees reducidas 

� Yee 

� Cheques tipo swing 

� Niples botella 

� Wedolets,sockolets 

� Threadolet, espárragos 

� Tuercas, filtros tipo”Y” canasta y temporizadores 

� Juntas espirometálicas 

 

1.11.3. CANAL DE DISTRIBUCIÓN 

 

 El canal de distribución que utiliza la empresa COPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. es 

 directo ya que este se encarga de realizar los despachos solicitadas por el cliente.  

 

1.11.4. PRINCIPALES  PROVEEDORES 

 

• Dismaconcobre 

• Disproseg S.A. 

• Juan Cevallos (Importador) 

• Certificados de distribución de: 

� ULMA 

� FLEXEAL 

� CINTOLO HNOS. 

� MEGA ITALIA 

� PSC 

 

1.11.5. EQUIPO QUE UTILIZA 

 

� Camioneta. 

� Camión. 

� Radio Motorola. 

� Celular. 
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1.12. ANÁLISIS EXTERNO 

 

 En este se analizan los factores que no son controlables por parte de la empresa 

 mercantil que sin embargo para contrarrestar sus efectos se puede establecer 

 medidas preventivas en base al estudio de los factores macros del país.  

 

1.12.1. MACROENTORNO 

   

 El macroentorno realiza el estudio de los factores externos, cuya acción tiene 

 influencia directacon al funcionamiento del mismo, entre estos podemos  mencionar 

 dimensiones económicas, sociales, legales y tecnológicas. 

 

1.12.1.1. DIMENSION ECONOMICA 

  

Son índices que permiten conocer el estado del país en base a los cambios resultantes 

por decisiones económicas tomadas por los gobiernos de turno, el mercado y los 

empresarios que influyen en el desarrollo del país. 

 

 

TABLA No. 2 

 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

 
EC1 

Inflación  Los últimos cinco años este 
índice se ha mantenido entre 
el 2 al 4%, a excepción del 
año 2008 en el cual se generó 
una crisis económica que 
elevo este indicador al 
8,83%. 

Al mantenerse 
este índice 
estable genera 
estabilidad en 
la capacidad 
de compra del 
consumidor. 

Mantener los precios estables 
de los productos que se 
ofrece. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

EC2 
Producto 
Interno 
Bruto (PIB) 

En los años de 1999 y 2010 
por causa de la crisis 
económica y financiera, ha 
tenido tendencia a la alza en 
base a los niveles del precio 
del petróleo que representa 
entre un 40 o 50% del PIB, 
así como la alta demanda de 
los productos de tradición 
exportadora como plátano, 
flores, camarón, etc. El 
crecimiento de este índice se 
debe también por las medidas 
de incentivo a la producción 
nacional. 

Al ser este 
índice 
económico 
ascendente 
refleja más 
producción 
nacional y por 
ende la 
riqueza queda 
en el interior 
del país. 

Mantener variedad en el stock 
en las líneas de producto de 
CORPORACIÓN TAURO 
Cía. Ltda., para conseguir 
más ventas. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 
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EC3 Balanza 
Comercial 

En los años 2001-2002 se 
evidencian valores negativos 
en esta cuenta, como 
resultado de la recesión 
causada por la crisis 
económica que afectó a todos 
los sectores productivos del 
país, a partir del año 2003 
hay una recuperación y 
tendencia positiva del valor 
de esta cuenta, mas en el 
periodo 2009-2010 se 
observa la caída de este 
índice por la crisis financiera 
mundial. 

Al ser este 
índice 
inestable 
causa 
confusión en 
el país. 

Mantener los precios estables 
de los productos que se 
ofrece. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

EC4 Población 
económicam
ente activa 

El índice de personas 
ocupadas durante diciembre 
del 2010 ha tenido 
variaciones desde 90,91% de 
forma global con reducción 
en su crecimiento en relación 
a años anteriores hasta 
terminar dicho año con 
97,2% en el sector rural y 
93.9% en el urbano, con un 
crecimiento promedio del 
3,9% anual. 
 
 

Las personas 
generan con 
su trabajo 
dinero y 
tienen más 
capacidad 
adquisitiva y 
de compra. 
 

Dar créditos y promover las 
ventas. Invertir en publicidad 
y promociones que ayuden a 
fomentarlas. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

EC5 Desempleo El año 2010ha cerrado con 
una tasa de desempleo del 
5% a nivel nacional y 6.10% 
a nivel rural, siendo unos de 
los más bajos de los últimos 
cuatro años. 

Evidencia un 
crecimiento 
económico del 
país. 

Abrir nuevos mercados y 
abarcar los lugares en los que 
no ha podido llegar. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

EC6 Tasa de 
interés 
activa 

Este índice llegó a cifras 
impresionantes durante los 
años 1999-2000 donde se 
registraba tasas activas de 
75%, en los años 2007 al 
2010 el valor de este índice 
bajo a un nivel aceptable del 
8.68%. 

Los préstamos 
son más 
atractivos ya 
que los 
intereses son 
bajos. 

Buscar financiamiento 
económico para agrandar y 
mejorar la infraestructura 
organizacional y poder ganar 
más mercado, atendiendo así 
la demanda. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

EC7 Tasa de 
interés 
pasiva 

La evolución de esta tasa ha 
sido considerable desde el 
período de la crisis 
económica hasta la actualidad 
podemos evidenciar la 
variación de esta tasa desde 
un 35.62% hasta un 4.28%. 

Con tasas son 
bajas, las 
personas no se 
motivan al 
ahorro del 
dinero. 

Elaborar un plan de marketing 
que ayude a maximizar las 
ventas. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

 

 

1.12.1.2. DIMENSION SOCIAL 

 

Los factores sociales con aquellos parámetros que afecten los elementos sociales y 

culturales del entorno, afectando de manera directa nuestra sociedad y con esto a 

cualquier empresa que se desempeñe en ella. 
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TABLA No. 3 

 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

 
SO1 

Pobreza En el año 1999 el Ecuador 
ocupada el puesto 17 entre 22 
países latinoamericanos, según el 
índice de pobreza humana. En los 
años 2006 – 2010 alrededor de 
425.000 ecuatorianos dejaron la 
pobreza y otras 197.000 personas 
abandonaron la pobreza extrema 
en el mismo periodo. 

Existe 
desarrollo del 
país, la sociedad 
cuenta con más 
entradas de 
dinero 
consiguiendo 
más poder de 
compra. 

Crecimiento empresarial a 
nivel nacional, buscando 
fomentar los precios estables 
y mejorar la infraestructura 
administrativa y de ventas. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

SO2 Corrupción  

Los niveles de corrupción del país 
todavía se encuentra entre los más 
elevados de la región, obteniendo 
el puesto No. 127 según 
transparencia internacional 

Enriquecimiento 
ilícito de un 
cierto grupo. 
Centralización 
de la riqueza. 

Vigilar que en la empresa no 
haya corrupción en las 
personas que se encargan de 
las compras ni en ninguna 
área de la empresa. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

SO3 
Delincuenci
a 

En estos dos últimos años 2009- 
2010 se ha sentido un aumento de 
este factor. Se ha registrado 5 
asesinatos cada día, 1.284 robos y 
asaltos a personas por mes y 
878.70 robos a domicilio 
mensuales estadísticas del año 
2010. 

Inseguridad en 
el país. 

Cuidar que los materiales y 
productos que 
comercializamos lleguen a su 
punto de destino y vigilar que 
no exista ningún tipo de 
fraude en los negocios que 
realicen. 

Gobierno 
Sociedad 
Empresas 

 

 

1.12.1.3. DIMENSIÓNTECNOLÓGICA.-   

 

TABLA No. 4 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

 
TC01 

Sistema 
Contable 
Mónica 

Este es uno de los primeros 
sistemas contables aparecidos, 
al momento este sistema es casi 
obsoleto, han surgido nuevos 
programas que poseen 
tecnología de punta.  

Información 
contable no 
oportuna, no 
refleja la 
realidad 
empresarial. 

Adquirir un programa que 
cumpla con las necesidades 
que demanda el giro de 
negocio. 

 

TC02 Tecnología 
informática 

La tecnología que usa la 
empresa no es totalmente de 
punta, pero no es obsoleta. 

Se mantiene 
estable en el 
mercado con 
indicios de 
baja. 

Buscar actualizar la 
tecnología para poder 
menorar costos y gastos. 

 

 

ANÁLISIS: 

 

 Dimensión Económica 

El análisis de la dimensión económica refleja que el país tiene un desarrollo financiero 

y está consiguiendo estabilidad para los ecuatorianos, generando empleo y trabajos, 

sacando a las personas de la pobreza, aumentando el poder adquisitivo y de compra en 
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la sociedad, siendo esto una ventaja para la empresa, perimiéndole crecer en el 

marcado y cimentarse de una manera que proteja sus objetivos.  

 

 Dimensión Social 

En esta dimensión se identificó que el gobierno no ha logrado controlar la corrupción 

ni la delincuencia, esto hace que exista incertidumbre dentro de la sociedad, poniendo 

riesgos y contingencias para la empresa porque esta realiza sus actividades en dentro 

de la sociedad. 

 

 Dimensión Tecnológica 

La tecnología no es el fuerte de CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. solo posee la 

tecnología necesaria y en el caso del sistema contable no ha renovado ni ha mejorado 

el programa, provocando un amenaza en la toma decisiones por no tener la 

información oportuna. 

 

1.12.2. MICROENTORNO 

 

 El microambiente realiza el estudio de las dimensiones internas, cuya acción  tiene 

 influencia directa con el funcionamiento de la empresa, entre los  elementos que 

 componen al microambiente se tiene: los clientes, los  proveedores, la 

 competencia  entre otros. 

 

1.12.2.1. DIMENSIÓN  CLIENTES. 

 

TABLA No. 5 

 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO 
RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 
IMPLICADOS 

 
CL01 

Azul 
En los este último trimestre las 
ventas han bajado 
notablemente. 

Disminución  
de ventas. 

Mejorar su servicio de 
atención del cliente, mejorar 
precios y tener variedad del 
producto. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 

CL02 PDVSA 

Siendo una de las empresas en 
las que se calificado recién las 
ventas están estables pero son 
pocas. 

Ventas 
estables pero 
no 
abundantes. 

Dar un mejor trato al cliente, 
mejorar la presentación de los 
proformas, hacer conocer 
mejor los productos. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 

CL03 ACINDEC 

Es un cliente que tiene historia 
en la empresa, las ventas han 
disminuido pero se realizan 
mensualmente. 

Disminución 
de ventas. 

Innovar y actualizar el 
proceso de ventas buscando 
mantener las ventas y hacerlas 
crecer. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 
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CL04 
SMARTPR
O 

Este cliente en el último 
trimestre no ha realizado 
compras. 

Pérdida 
completa del 
cliente y de 
ventas. 

Estudiar porque no se han 
realizado ventas y corregir el 
error y volver a ingresar al 
cliente. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 

CL05 
SANTOS 
CMI 

Este cliente en el último 
trimestre no ha realizado 
compras 

Pérdida 
completa del 
cliente y de 
ventas. 

Estudiar porque no se han 
realizado ventas y corregir el 
error y volver a ingresar al 
cliente. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 

CL06 OCP 

Se ha realizado cotizaciones de 
los materiales pero este cliente 
no ha adquirido productos en el 
último mes. 

Disminución 
de ventas y 
posible 
pérdida del 
cliente. 

Estudiar porque no se han 
realizado ventas y corregir el 
error y volver a ingresar al 
cliente. 

Empresa 
Clientes 
Competencia 

 

1.12.2.2. DIMENSIÓN  PROVEEDOR 

 

TABLA No. 6 

 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO 
RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 
IMPLICADOS 

 
PRO
01 

DISPROSEG 
S.A. 

Su atención para realizar 
cotizaciones es demorosa, 
se mantiene deudas 
anteriores. 

Cotizaciones 
tardías a los 
clientes. 

Mantenerse al día con los 
proveedores, no descuidar la 
imagen y prestigio de la 
empresa. 

Empresa 
Clientes 
Proveedores 

PRO 
03 

DISMACON 
COBRE 

Las respuestas de cotización 
son inmediatas, los pagos se 
encuentran al día porque se 
entregan cheques 
posfechados. 

Respuesta 
oportuna a 
nuestros 
clientes. 

Cuidar la credibilidad de la 
empresa y dejar de entregar 
cheques posfechados. 

Empresa 
Clientes 
Proveedores 

PRO 
04 

KYWI 

Las respuestas de cotización 
son inmediatas, los pagos se 
encuentran al día porque se 
entregan cheques 
posfechados. 

Respuesta 
oportuna a 
nuestros 
clientes. 

Cuidar la credibilidad de la 
empresa y dejar de entregar 
cheques posfechados. 

Empresa 
Clientes 
Proveedores 

 

1.12.2.3. DIMENSIÓN COMPETENCIA 

 

TABLA No. 7 

 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO 
RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 
IMPLICADOS 

 
COM
01 

Juan 
Cevallos 

Ha ganado los clientes de la 
empresa al mejorar sus precios 
y atención al cliente oportuna. 

Pérdida de 
nuestros 
clientes. 

Dar mejores precios y 
atención al cliente al 
momento de enviar proformas 
y hacer los despachos.  

Empresa 
Clientes 
Proveedores 

 
COM
02 

CEMEPRO 
Se ha mantenido estable en el 
mercado. 

No se refleja 
ningún 
impacto. 

Mejorar a la competencia y 
renovar la imagen de la 
empresa. 

Empresa 
Clientes 
Proveedores 

 
COM
03 

FERREPET
RO  

Ha ganado más clientela y ha 
mejorado su imagen el 
mercado. 

Pérdida de 
clientes y 
parte del 
mercado ya 
ganado. 

Mejorar la imagen 
institucional. 

Empresa 
Clientes 
Proveedores 
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ANÁLISIS: 

 

 Dimensión Clientes 

 En el análisis realizado a los clientes de la empresa se encontró que existe una  gran 

 disminución de ventas, esto se debe que las cotizaciones no son  entregadas a tiempo,

 los despachos tienen errores y a los clientes esto les molesta. 

 

 Dimensión Proveedores 

 Los proveedores conceden crédito de treinta días, se les entrega cheque  posfechados 

 para asegurar de esta manera el pago, sin la entrega de este  cheque no realizan 

 los respectivos despachos porque la empresa ha  quedado varias veces mal al 

 momento de  cancelar las cuentas pendientes con  los proveedores. Al momento 

 existen cuentas por  pagar altas a los proveedores. 

 

 Dimensión Competencia 

 La competencia ha ido ganando espacio en el mercado, quitando los clientes de  la 

 empresa, van mejorando precios y su atención al cliente es acertada.  

 

1.13. ANÁLISIS INTERNO 

 

1.13.1. FUNCIÓN DE MARKETING 

 

       TABLA No. 8 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

MA1 Publicidad y 
promociones 

La publicidad es casi nula en la 
empresa. No existen 
promociones para los clientes. 

No se da a 
conocer la 
empresa a 
clientes 
potenciales. No 
hay atractivos 
para que los 
clientes 
adquieran 
nuestros 
productos. 

Participar en ferias petroleras 
para así realizar contactos y 
poder abrir el mercado, de esta 
manera dar a conocer los 
productos y las marcas que 
representan. Hacer un plan de 
marketing que ayude a mejorar 
las ventas. 

Empresa 
Clientes 
 

MA2 Cobertura de 
mercado 

La cobertura en el mercado ha 
disminuido, algunos clientes 
han dejado de adquirir nuestros 
productos. 

Las ventas son 
menores y los 
clientes se 
pierden. 

Contratar personas capacitadas 
para realizar ventas y que den 
una buena atención al cliente. 

Empresa 
Clientes 
 

MA3 Nuevos 
Mercados 

No se ha logrado intervenir en 
nuevos mercados.  

La empresa no 
puede crecer. 

Mejorar la atención al cliente y 
en despachos, después buscar 
nuevos clientes. 

Empresa 
Clientes 
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MA4 Logística de 
comercializa
ción 

El despacho de los materiales es 
muy débil, la bodega comente 
muchos errores y envía 
materiales equivocados. 

Los clientes no 
se sienten 
satisfechos con 
el trabajo 
realizado y la 
competencia 
aprovecha la 
situación para 
ganar más 
mercado. 

Capacitar a las personas de 
bodegas para que puedan hacer 
los despachos respectivos y no 
cometan errores. 

 
 
Empresa 
Clientes 
 

MA5 Fuerza de 
ventas 

La fuerza de ventas ha ido 
disminuido. Cada día es más 
bajo. 

La empresa al 
bajar su ventas 
empieza a tener 
pérdidas 

Contratar personas capacitadas 
para realizar ventas y que den 
una buena atención al cliente. 

Empresa 
Clientes 
 

 

1.13.2. FUNCIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

TABLA No. 9 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

RH1 Capacitación La capacitación por parte de la 
empresa no existe. 

Los trabajadores 
realizan mal el 
trabajo. 

Buscar que los trabajadores 
siempre estén mejorando su 
conocimiento y mejorando 
los procesos a través de la 
capacitación. 

Empresa 
Recurso Humano 

RH2 Motivación El recurso humano no es 
motivado de ninguna manera. 

Los trabajadores 
al no sentir 
motivación 
hacen el trabajo 
mecánico y 
cometen 
equivocaciones.  

Motivar a los trabajadores 
ya sea económica o 
espiritual, buscando que se 
sientan cómodos en la 
empresa y se sientan para 
de la empresa. 

Empresa 
Recurso Humano 

RH3 Experiencia La mayoría de trabajadores son 
jóvenes y en la 
empresaadquirieren la 
experiencia en forma empírica. 

Los trabajadores 
comenten 
errores graves 
que afectan a la 
imagen de la 
empresa. 

Dar capacitaciones para 
mejorar los procesos y 
evitar los errores de los 
trabajadores. 

Empresa 
Recurso Humano 

 

1.13.3. FUNCIÓN DE FINANZAS. 

 

TABLA No. 10 

COD FACTOR COMPORTAMIENTO IMPACTO RESPUESTA  DE LA 

EMPRESA 

IMPLICADOS 

FI1 Liquidez La empresa no cuenta con 
liquidez.  

No cancela a 
proveedores 
ni a los 
trabajadores.  

Los proveedores no nos 
entregan los productos, los 
trabajadores se desmotivan y 
buscan trabajos que les dé 
estabilidad laboral. 

Empresa 
Trabajadores 

FI2 Contabilidad La información contable no es 
la adecuada, siempre hay 
errores y no refleja la realidad 
empresarial. 

Las decisiones 
tomadas con 
equivocadas. 

Adquirir un programa que 
proporcione información 
rápida y al momento que se 
necesita. 

Empresa 
Trabajadores 

FI3 Control 
financiero. 

La parte financiera es manejada 
por una sola persona que no 
tiene estudios en esa rama solo 
la experiencia que ha 
conseguido le ayuda a manejar 
el puesto. 

El dinero no 
es manejado 
de una manera 
adecuada. 

Buscar la manera de capacitar 
a la persona que controla la 
parte financiera y pueda 
manejar correctamente los 
fondos. 

Empresa 
Trabajadores 
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ANÁLISIS: 

 

 Función de Marketing 

 El factor  publicidad, no existe en COPORCIÓN TAURO Cía. Ltda., afectando a la 

 captación de clientes nuevos, no se considera un presupuesto fijo para  invertirlo en 

 publicidad y en promociones. 

 

 Función de Recursos Humanos 

Las personas que laboran son jóvenes con vitalidad, colaboradores, ingeniosos, 

creativos, que están cursando sus carreras universitarias para obtener títulos de tercer 

nivel, no cuentan con la experiencia suficiente, carecen de capacitación y motivación. 

Las funciones administrativas y contables del recurso humano causan inestabilidad a 

la empresa en el mercado gracias a la falta de coordinación y políticas que permitan 

una relación comercial eficiente con proveedores y clientes. 

 

 Función  de Finanzas 

La persona encargada del control financiero no profesional y es relacionada 

directamente por el grado de afinidad y consanguinidad con el Gerente, ocasionando 

conflictos y falta de profesionalismo en las tareas a su cargo causando que se debilite 

el sistema administrativo y contable. 

 

El factor liquidez  es muy bajo  ya que es ocasionado por los retrasos en los pagos de 

planillas por parte del sector público, y ala vez esto ocasiona el retraso en los pagos a 

proveedores y trabajadores. Para enfrente el panorama de iliquidez la empresa acude al 

endeudamiento financiero a través de sobregiros bancarios para cubrir las cuentas más 

importantes. 
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CAPITULO II 

 

2. SISTEMA ADMINISTRATIVO  

 

2.1  ASPECTOS TEÓRICOS 

 

2.1.1.  SISTEMA 

 

Definición.- Los sistemas son un conjunto activo compuestos por varios elementos 

independientes a él, pero su interacción hace posible la existencia del sistema, es decir 

los sistemas son la interacción de elementos, que se interrelacionan con el fin de 

cumplir el objetivo. 

 

Hay varios autores que definen este concepto, a continuación presento algunos de 

ellos: 

 

Según Agustín Reyes Ponce sistema es: 

“Son las relaciones estables en que deben coordinarse las diversas cosas, las diversas 

personas, o éstas con aquéllas.”1 

 

Este autor hace hincapié en la coordinación que debe existir entre las personas y sus 

actividades, en este concepto falta agregar que el lazo q permite tal coordinación es el 

objetivo y que las relaciones jamás son estables ya que son cambiantes y diferentes en 

cada momento. 

 

Idalberto Chiavenato dice: 

“Sistema es un todo organizado y complejo; un conjunto o combinación de cosas o 

partes que formas un todo complejo o unitario.”2 

 

En este concepto ya se empieza a reconocer las características que tiene un sistema, 

como lo son la complejidad, organización, combinación y unidad. 

 

                                                           
1
Reyes Ponce Agustín Administración de EMPRESAS. Editorial Limusa S.A. Mexico. 1981. Pág.: 73 

2
Chiavenato Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. 3ra Edición. Edit. MacGraw-Hill. 1992. 
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Con el aporte de estos dos autores, se llega a la conclusión que un sistema es las unión 

de varios elementos interrelacionados por un objetivo en común, que en su estado 

dinámico permite acciones de cambio que permiten cumplir el propósito por el cual se 

integraron. 

 

2.1.1.1  TEORÍA DE SISTEMAS 

 

Conocida más como TGS (Teoría General de Sistemas), apareció entre los años 1950 

y 1968, propuesta más que fundada por Leudwig Von Bertalanffy, quien pretendió 

con esta novedosa concepción entregar conceptos que permitan ser concebidos en el 

estudio de la ciencia social, logrando así una visión más amplia y real de la vida así 

como sus fenómenos. 

 

Los principios con los que se basan esta teoría son: 

 

• Un sistema es parte de otro sistema más grande que lo contiene. 

 

Cada actividad es un sistema, este a su vez forma parte de un gras sistema que está 

conformado por varios sistemas. 

Como ejemplo podemos poner al cuerpo humano, es un gran sistema que esta 

conformado por varios sistemas que cumplen funciones especificas, como el sistema 

nervioso, sistema respiratorio, sistema óseo, sistema digestivo, etc. 

 

• Los sistemas son abiertos 

  

 Principio que pretende explicar el dinamismo presente en todo sistema, el cual 

 influye y es influido por otros, permitiendo así un intercambio de ideas,  productos, 

 servicios y actividades. 

 

• Las funciones de un sistema dependen de la estructura que esté presente. 

 

Cada sistema actúa de acuerdo a sus posibilidades y condiciones, por ejemplo, en una 

empresa que se dedica a la elaboración de derivados de la leche cuenta con buena 

materia prima y mano de obra de calidad tiene la estructura para ampliar su mercado 

por medio de la exportación de sus productos a otros países.  
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• El sistema permite la interrelación de cosas concretas. 

 

Llamando cosas concretas a los individuos y a los medios que le permiten a aquellos 

ejecutar una actividad. 

 

Todo sistema siempre estará influido por la acción del hombre, quien permite a éste  

adquirir diferentes estados y cambios. 

 

• Todo sistema tiene un propósito de existencia. 

 

La existencia de un sistema se debe por alguna razón, que le permite desarrollarse 

 como tal, por lo tanto cada uno de los procesos que se realicen en un sistema 

serán llevados a cabo con el objetivo de cumplir un fin. 

 

2.1.1.2 IMPORTANCIA. 

 

El sistema trabaja en torno a un fin y para ello necesita de otros elementos, sabiendo 

que estos trabajan en conjunto para lograr ese fin, que es el objetivo esperado.  

 

Los sistemas son importantes a medida que cumplen la función para lo cual fueron 

creados. 

 

Por las características que estos presentan, permiten una cadena de interrelaciones,  

haciendo así su fin importante para otro sistema que depende de su resultado. 
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2.1.1.3.  PROPIEDADES 

 

 Todo sistema presenta las siguientes propiedades: 

 

• Dinámico.-  

 

Gracias a la interrelación de sus elementos, sus procesos, fenómenos que inciden en 

él, nunca un sistema puede ser estático y carecer de movimiento. 

 

• Integrador.-  

 

Para poder cumplir eficientemente el objetivo para el cual se constituyó, éste debe 

sumar los esfuerzos que lleven a cabo sus componentes, en otras palabras funcionaría 

como el refrán “la unión hace la fuerza”. 

 

• Unidad.-  

 

Las instituciones como sistema social, constituye la unión de varios de subsistemas, a 

los que contiene. Al hablar de unión se debe entender la relación existente entre los 

componentes. 

 

• Dependencia.- 

  

Debido a que todo sistema forma parte de otro que lo contiene, este depende de las 

salidas de estos sistemas, creando así una dependencia. 

 

• Organización.- 

 

Para poder alcanzar sus objetivos, los sistemas deben estar organizados, mediante la 

de políticas, normas, procedimientos, estructuras, etc. 
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• Complejidad.- 

 

 Debido a la participación del hombre en los sistemas sociales, los cambios que 

 presenta, así como la incidencia de varios factores, no permiten determinar con 

 exactitud el comportamiento, funcionamiento, entre otros que presentarán. 

 

• Sinergia.- 

 

“La gestión institucional y la de sus componentes, debidamente articulada e 

interrelacionada, genera resultado mayores, mejores, con menores costos y en menor 

 tiempo.”3
 

En síntesis sinergia se refiere a obtener mayores resultados el realizar el trabajo en 

equipo. 

 

• Adaptabilidad.-  

 

Los sistemas sociales deben ser elásticos, deben adecuarse ala aparición de nuevos 

fenómenos. 

 

• Realimentación.- 

  

Al presentarse cambios, es necesario reevaluar el proceso que lleve a cabo el sistema, 

de manera que se pueda cumplir con el objetivo previsto, mediante un control y 

supervisión adecuada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3Guido Toledo Rodríguez, Gerencia Sistémica, Estratégica y virtual- Editorial Ecuador. Quito – Ecuador. Pág.: 77 
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2.1.1.4.  COMPONENTES 

 

 Los sistemas relacionan los siguientes componentes, relación que caracteriza al 

 sistema como tal: 

 

• Ambiente.- 

 

El ambiente es la realidad física y humana donde se desarrolla el sistema, formando 

parte de este el hombre, empresas, leyes, políticas, necesidades, recursos, etc. Todo lo 

que rodea al sistema de considera ambiente. 

 

 Es en este componente donde se encuentra el motor fundamental que permite la 

 existencia del sistema, ya que de aquí se derivan necesidades, expectativas, que  el 

 sistema pretende satisfacer. 

 Este componente presenta dos niveles: 

 

I. Ambiente interno: 

Realidad interna del sistema, comprendiendo esta los recursos materiales, 

humanos, físicos, etc., que este dispone para su funcionamiento, pudiendo de 

este nivel determinar sus fuerzas propulsoras u obstaculizantes. En este nivel 

de ambiente se observa demanda de sus actores, las cuales deben ser 

detectadas y satisfechas para poder cumplir con los objetivos para el cual se 

creó el sistema sin descuidar las demandas del sistema externo. 

 

II. Ambiente externo: 

El ambiente externo comprende la realidad física y humana de carácter 

externo que rodea al sistema, incidiendo en él debido a sus actores que le 

exigen diferente demandas que deben conocerse de manera que puedan ser 

satisfechas y así tener capacidad de respuesta y permanencia. De la misma 

manera es influido por el sistema, gracias a las salidas que este entrega al 

ambiente externo. En este componente también se pueden detectar fuerzas 

propulsoras u obstaculizantes del sistema. 
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• Objetivo.- 

 

Es el conjunto de resultados que se pretenden alcanzar con el propósito de cumplir la 

función específica del sistema. Constituyendo el punto de partida para la organización 

de los demás elementos del sistema. 

 

 Al cumplir estos objetivos en forma eficiente se estará en la capacidad de 

 mantener la existencia del sistema. 

 

 Se genera una red de objetivos alrededor de la función específica del sistema, 

 siendo necesarios recursos, esfuerzos, normas, para poder lograrlos. 

 

• Marco Legal.- 

  

 Constituido por leyes, normas, lineamientos que regulen el comportamiento y 

 actuación del individuo dentro del sistema, en miras de alcanzar los objetivos. 

 

 El objetivo de este componente es regular el funcionamiento del sistema. Es  muy  

 importante que las normas éticas y morales sean practicadas por los  individuos 

 en toda actividad, capaz de mantener un ambiente adecuado para  cualquier sistema. 

 

• Insumos.- 

  

 Comprenden el componente necesario para operar al sistema, se entiende 

 como insumos a: 

 

I. Información 

II. Recursos humanos, materiales, financieros, etc. 

III. Tecnología 

IV. Energía. 

 

 Sin estas entradas sería imposible el funcionamiento del sistema, 

 



36 

 

Estos insumos fueron a su vez salidas de otros sistemas, que para llevar a cabo los 

objetivos del sistema se requieren, mostrando en esta interrelación la propiedad de 

dependencia. 

  

• Procesador 

 

El procesador es el conjunto de actividades, procesos, esfuerzos, etc., que se llevan a 

cabo para entregar resultados, mediante la entrada de insumos y su respectiva 

integración. 

 

 “O transformador, es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de 

 conversión de entradas en salidas o resultados.”4 

 

• Resultados.- 

 

Es el producto que el procesador entrega en calidad de resultados. Los resultados 

pueden ser: bienes, servicios e información, todos estos comprenden el resultado de 

las demandas externas del ambiente, que al ser detectadas por el sistema, se 

convirtieron en objetivos. 

 

 

• Control 

 

 Es necesario que se vigile el correcto funcionamiento del sistema, identificando  y 

 solucionando retrasos, deficiencias, contratiempos, etc., situaciones que pueden 

 incidir en el cumplimiento de los objetivos. 

 

 Mediante el control también se pude detectar situaciones que ameriten cambiar el 

 proceso del sistema, al influir en la consecución de objetivos. 

 

 Para cumplir con el objetivo del control, este debe ser ejecutado previa, durante y 

 posteriormente de realizar las actividades, arrojando así resultados que permitan 

 tomar decisiones, incluso de realimentación. 

 

                                                           
4 Chiavenato Idalberto. Introducción a la teoría General de la Administración. 3ra Edición. Edit. MacGraw-Hill. 1992. 
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• Retroalimentación 

 

Debido a la condición dinámica y de cambio de los sistemas, estos deben realimentar 

sus esfuerzos para que las situaciones inesperadas identificadas mediante el control no 

afecten el cumplimiento de los objetivos. 

 

Realimentar quiere decir encaminar nuevamente los esfuerzos, actividades, con 

el propósito de no incumplir el logro de objetivos e incluso de establecer nuevos. 

A continuación se muestra un gráfico que pretende aclarar la interrelación entre 

los componentes de un sistema: 
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2.1.2 SISTEMA ADMINISTRATIVO 

  

Definición.-  Conjunto de procedimientos administrativos, insumos, normas y demás 

elementos relacionados e integrados, llevados a cabo con el objeto de lograr en forma 

eficiente los fines de una institución. 

El sistema administrativo se adapta a las nuevas condiciones empresariales y su 

funcionamiento es notablemente dinámico, no se ejecuta mediante procedimientos 

rígidos, que encasillarían a la administración como una ciencia exacta. 

 Al concebir a la institución como un sistema mayor, el sistema administrativo se 

 convierte en un sistema menor dependiente de este, existiendo una estrecha 

 relación entre los mismos, debido a que la empresa está compuesta por el 

 sistema administrativo, componente que le permite solucionar los problemas 

 dinámicos presentados en ella. 

 

La relación del sistema administrativo con los demás sistemas presentes en una 

institución es imprescindible, ya que las salidas de unos se convierten en entradas para 

otros, y viceversa. El sistema de información produce resultados necesarios para el 

funcionamiento del sistema administrativo, que requiere conocer los resultados de los 

demás sistemas parasu aplicación. 

 

Como todo sistema dinámico, el sistema administrativo presenta varios cambios e 

incidencias externas como internas, que deben ser identificadas y tratadas mediante el 

control y evaluación, con el objeto "de decidir una realimentación del sistema. 

 

Al administrar un sistema social como lo es la empresa, la administración debe 

adquirir características sistémicas, que le permitan cumplir su objetivo como ciencia, 

de allí nace la concepción de sistemas administrativos. 

 

2.1.2.1 Finalidad 

 

“El objetivo de los sistemas administrativos es facilitar a la dirección empresarial en 

laforma más eficiente el cumplimiento de sus objetivos corporativos y de sus políticas.”5 

                                                           
5
Alberto R. Lardent. Sistemas y Métodos Administrativos. Pág.: 10. 
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En esta concepción se analiza la finalidad del sistema, como si se estuviera 

describiendo la finalidad de la administración, pero al hablar de sistemas 

administrativos, entendemos a la administración como un conjunto interrelacionado 

de procedimientos dentro de una realidad compleja y dinámica. 

El fin de relacionar los procedimientos administrativos y llevarlos a cabo en una 

forma sistémica, permite el cumplimiento de los objetivos planteados por la 

institución, habiendo tomado en cuenta la propiedad dinámica y cambiante de la 

empresa, así como el correcto manejo administrativo. 

La administración presentada como sistema permite concebirla en su estado real y 

activo, para ello es necesario conocerla. 

2.1.3  Administración 

 

2.1.3.1  Definición.-  

  

 No existe un concepto único de Administración, muchos autores  han tratado de 

 definirla, pero muchos de ellos cometen el error de confundirla con sus 

 componentes, un ejemplo de ellos, puede ser J. D. Money citado por Agustín 

 Reyes  Ponce que la define de la siguiente manera: 

 

 “Es el arte o técnica de dirigir e inspirar a los demás, con base a un profundo y  claro 

 conocimiento de la naturaleza humana.”6 

  

 En esta definición se concibe a la Administración en la única acción de dirigir, 

 dejando atrás a los demás procedimientos que mediante su interrelación hacen 

 posible la ejecución de la administración. 

 

 Otra omisión en el concepto es la finalidad de la Administración, ¿con qué 

 objeto se administra? 

 

  Si bien es cierto, la Administración debe conocer la realidad humana sobre la  cual 

ejerce su función, no se puede administrar situaciones desconocidas. 

   

                                                           
6
Agustín Reyes Ponce. Administración de Empresas. Limusa, 1981. México Pág.: 16. 
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La Administración es una ciencia social que aporta al cumplimento de objetivos 

personales, institucionales, estatales, etc. 

 

Se entiende por Administración como ciencia social, debido a su aplicación práctica en 

la vida social, se maneja con individuos y es manejada por ellos, así también el aporte 

que  esta hace para solucionar problemas que se presenten en la realidad social humana 

por esencia compleja. 

 

 Ninguna situación es predecible en la sociedad humana, por lo mismo la 

Administración debe manejar posibilidades y actuar en función a su ocurrencia. 

 

 El objeto de la Administración como ciencia social es la sociedad, siendo el resultado 

de la agrupación de individuos que pretenden alcanzar el bienestar personal y social. 

 

2.1.3.2  Importancia.- 

  

La importancia radica en su finalidad, es decir, es importante a medida que permite 

el cumplimiento en forma eficiente de los objetivos propuestos por una institución, 

persona,etc. 

 

Los objetivos pueden ser personales, institucionales, sociales, etc., los mismos que 

buscan ser materializados, cumplidos, de allí la importancia de aplicar la 

Administración para alcanzarlos en forma eficiente. 

 

Para que una organización sea competitiva y productiva, esta debe estar 

eficientemente administrada, la Administración debe ser aplicada en forma adecuada 

y bajo una serie de destrezas que permitan cumplir su finalidad. 

 

 El proceso administrativo es el conjunto de actividades, esfuerzos individuales e 

 institucionales que deben relacionarse entre sí para cumplir el objetivo de la 

 Administración. 
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2.1.3.3  Proceso Administrativo 

Si decimos que la Administración permite cumplir eficientemente objetivos, se debe 

conocer el proceso para alcanzar este propósito, estos pasos se conocen como proceso 

administrativo. 

 Este proceso constituye la ejecución de las siguientes etapas o pasos:  

 

• Planificación 

 

Etapa del proceso administrativo que permite conocer y fijar el rumbo de acción para 

 el logro de los objetivos, se la considera el punto de partida para el resto de 

etapas o funciones administrativas, ya que en esta se plasma el camino que se debe 

seguir y las actividades que se ejecutarán para alcanzar el fin perseguido. 

Para planificar es necesario con anterioridad tener un profundo conocimiento de los 

escenarios en los que se desarrolla la institución. 

Antes de actuar, debemos realizar un proceso de razonamiento permitiéndonos 

conocer los recursos con los que disponemos, los pasos a realizar, mediante qué 

medios realizarlos y cuándo hacerlo, este proceso se la conoce como planificación. 

Para conocer las actividades que se desarrollan en esta fase, necesitamos responder a 

 las siguientes preguntas: 

• ¿Qué   hacer  para cumplir en forma eficiente con los objetivos institucionales? 

• ¿Cómo hacerlo? 

• ¿Cuándo hacerlo? 

• ¿Quién lo hará? 

 

De las respuestas a estas preguntas se derivan las siguientes actividades: 

 

1. Fijar visión, misión y objetivos que se persiguen. 

2. Establecer políticas que regulen la acción. 

3. Definir y formular estrategias que permitan canalizar los objetivos 

propuestos. 
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4. Determinar las actividades a realizar en cada estrategia, los recursos 

necesarios para su ejecución. 

5. Programar el tiempo en el que serán ejecutadas las actividades. 

Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es un proceso que forma parte de la Administración, 

encargada de evaluar la situación actual de la empresa con el ánimo de establecer 

objetivos así como las estrategias que permitirán cumplir los mismos. 

Para evaluar la situación actual se basa en el estudio y conocimiento del estado de los 

clientes tanto internos como externos de una empresa, sus fuerzas propulsoras y 

obstaculizantes internas y externas, capaz que estos resultados puedan establecer la 

misión, visión, valores corporativos, objetivos, estrategias y políticas. 

La planificación estratégica permite responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Dónde está la empresa hoy?  Analiza la situación de la empresa 

2. ¿Dónde queremos ir?   Visión, objetivos y metas 

3. ¿Cómo llegar a donde queremos ir? Diseño de estrategias 

 

Las estrategias se convertirían en el conjunto de acciones que se llevarán a cabo para cumplir 

los objetivos y metas previstos. 

 

• Organización 

 

La organización es la etapa o función en la cual se dividen, ordenan y coordinan las 

actividades que serán ejecutadas por los miembros de la empresa. 

 

“Organizar es un proceso gerencial permanente”7 

Al entender a la organización como un proceso permanente, se desea hacer hincapié en la 

realidad en la que vivimos, no es estática, está en continuo cambio, por lo mismo una 

organización no es eterna, siempre va a sufrir modificaciones que le permitan ajustarse a las 

                                                           
7
Stoner James, Freeman A. Edwardo y Gilbert Jr. Daniel. Administración. 6ta Ed. México, Prentice-Hall Pág.: 345. 
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nuevas realidades y objetivos. Se debe identificar en esta etapa la función y responsabilidad 

que tendrá cada miembro de la institución creando un clima de trabajo adecuado y ordenado, 

logrando que la ejecución de las actividades sea coordinada, eficiente y permita el logro de 

los objetivos. 

En esta fase se trata de distribuir las actividades prefijadas en la planificación, para ello 

se debe conocer las habilidades, conocimientos, etc., que cada individuo tiene, con el 

objeto de establecer grupos de trabajo y por ende su grado de coordinación. 

De acuerdo a la magnitud de las actividades, se formarán grupos de trabajo cuya 

interrelación y coordinación debe ser establecida. 

Para organizar es indispensable tener en cuenta cuatro factores fundamentales: 

1. Distribución del trabajo 

2. Departamentalización 

3. Jerarquización 

4. Coordinación 

 

Mediante la distribución del trabajo la empresa mejora su productividad y eficiencia al 

repartir estratégicamente tareas a ciertos grupos o personas, ya que no existe una persona que 

pueda realizar todas las tareas y rendir igual que un grupo de personas que han dividido las 

tareas, para posteriormente agruparlas según su naturaleza y similitud en departamentos que 

de acuerdo a la carga laboral dependerán unos de otros creando así líneas de autoridad, que 

encaminen los esfuerzos de cada departamento a su cargo al logro de objetivos comunes en 

menos tiempo y con una mayor eficiencia. 

Al dividir al personal de la empresa, y agruparlos en departamentos, es necesario 

relacionarlos unos con otros, creando así el concepto de empresa, que pretende coordinarlos 

esfuerzos de departamentos estratégicamente agrupados para lograr una productividad 

eficiente. 

Las actividades que se realizan en esta etapa son: 

• Elaborar organigramas estructurales, funcionales y de posición. 

• Diseñar procedimientos reflejados a través de manuales, flujo gramas, etc. 
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• Seleccionar al personal idóneo. 

• Distribuir el espacio físico, y adecuarlo para lograr un ambiente agradable y 

confortable de trabajo. 

 

• Ejecución 

 

Etapa en la que se concreta todo lo planificado y organizado a través de la acción. 

 

En esta fase se requiere la intervención de la supervisión y control concurrente, vigilando que 

todo lo que se ejecute esté dentro de los parámetros planificados y se realice de acuerdo a la 

organización realizada. 

 

Al ejecutar se forman una serie de situaciones inesperadas, obstáculos, que mediante el 

liderazgo deberán ser resueltos de manera que no impidan la consecución de los objetivos, 

ejerciendo la autoridad para mantener el orden y la adecuada aplicación de las funciones 

designadas. 

 

Las funciones designadas a cada persona, área funcional, deben ser realizadas de acuerdo a la 

planificación, así los obreros transformarán la materia prima, las secretarias realizarán oficios, 

comunicados, archivarán, etc., y los directivos dirigirán todos esos esfuerzos al logro de los 

objetivos. 

 

• Control 

 

El control es una función que debe ser llevada a cabo con toda la madurez, imparcialidad y 

honradez posible. Permite vigilar y constatar que la ejecución fue llevada a cabo según lo 

planificado, así mismo sirve para evaluar el resultado de la ejecución. Se habla de control 

previo, concurrente y posterior: 

 

El control previo debe ser diseñado con anterioridad por la gerencia como un medio que 

asegure razonablemente el logro de sus objetivos. 
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El control concurrente será aquel que se lleve a cabo al mismo tiempo que se ejecutan las 

actividades, identificando deficiencias, errores, omisiones, nuevas demandas, carencias, etc., 

que deben ser comunicadas para su respectiva solución. 

Mientras que el control posterior, es aquel que se realiza una vez concluida la ejecución de 

una tarea con el objeto de conocer si se lograron los resultados esperados. 

 

2.1.3.4  ELEMENTOS 

 

El sistema administrativo, que como objeto tiene su aplicación en la sociedad, presenta para 

su ejecución la interrelación de 2 elementos importantes: 

 

• Personas 

 

Constituyen el elemento ejecutor del sistema, y su razón de ser, debido a la agrupación 

depersonas y al aparecimiento de sus objetivos. 

 

Las personas entregan al sistema la propiedad dinámica, ya que estos elementos son en 

esencia activos, mostrando a cada momento diferentes estados anímicos, deseos, habilidades, 

conocimientos, expectativas, demandas, etc. 

 

Sin las personas no existirían los sistemas, estas le permiten funcionar como tal, al llevar a 

cabo sus procesos, interrelaciones, etc., mediante sus conocimientos y destrezas. 

 

Estas se desenvuelven dentro del sistema administrativo, ya sea como: 

 

 Productoras de información. 

 Ejecutoras de procesos. 

 Demandantes. 

 Asesoras. 
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• Recursos físicos, materiales y tecnológicos. 

 

Comprenden todos aquellos elementos que carecen de voluntad, y que para ser útiles 

necesitan la intervención de las personas, creando así una interrelación imprescindible entre 

estos dos elementos para la existencia de un sistema administrativo. 

Para poder llevar a cabo la función, el sistema administrativo requiere de equipos, maquinaria, 

dinero, espacio físico, tecnología, etc., que le permitan mediante la intervención del hombre 

cumplir los objetivos de una institución. 

 

Cuando pensamos en una empresa, se materializa en nuestra mente la imagen de un edificio y 

dentro del mismo, personas realizando diferentes actividades, no tan alejado de la realidad, el 

hombre para realizar una actividad necesita utilizar varios recursos, así mismo el sistema 

administrativo requiere de un sin número de recursos. 

 

2.1.3.5 PROCEDIMIENTO 

 

Es  el  conjunto  de  actividades,  esfuerzos  individuales  e  institucionales  que  deben 

relacionarse entre sí para cumplir el objetivo de la administración. 

 

Se lo entiende como un círculo, que une mediante interrelación cada'una de las siguientes 

etapas: 

 

1.  Conocer los ambientes institucionales. 

 

Para administrar es necesario tener un conocimiento profundo de los ambientes en los que se 

desarrolla la institución. 

 

La institución como sistema social, presenta dos ambientes, interno y externo, dentro de  estos  

ambientes,  es  necesario  conocer  las  demandas  de  los  individuos,organizaciones, etc., que 

actúan en los mismos, con el objeto de fijar objetivos hacia la satisfacción de estas demandas. 

Otro aspecto importante que se debe conocer es el marco legal que norma el funcionamiento 

de la institución, de esta manera se conocerá los límites de acción de la misma. 
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 El ambiente externo.- ambiente que incide de manera directa en la permanencia  de 

 una institución, ya que la institución es un sistema abierto que requiere entregar 

 resultados útiles para el mercado, la sociedad, etc.. por lo mismo  necesita conocer 

 qué productos, información, es útil para el mercado y la sociedad. 

 

 Debido a que en este ambiente suscitan fenómenos ya sean favorables o 

 desfavorables  para la institución, deben distinguirse para posteriormente sobre  esa 

 información tomar decisiones que permitan aprovechar las situaciones  favorables y 

 buscar la manera de disminuir el efecto de las desfavorables. 

 

 El   ambiente   interno.-   Conformado   por   individuos,   recursos,   etc.,   

 quienesinteractúan dentro de la institución y que mediante su  interrelación 

 permitenejecutar las actividades que se determinarán en esta fase. 

 Para que la ejecución de actividades sea eficiente y siguiendo el parámetro

 planificado, se deben atender necesidades, demandas, etc., que se presenten en  este

 ambiente. 

  

 Es importante identificar la capacidad del talento humano disponible, así como 

 distinguir los recursos con que la institución cuenta para el desarrollo de las 

 actividades, permitiendo resaltar las fuerzas propulsoras y obstaculizantes 

 internas. 

 

2. Establecer red de objetivos. 

 

 Una vez conocidos los ambientes en los cuales interactúa la empresa, así como  las 

 fuerzas propulsoras y obstaculizantes, se procede a fijar la misión, visión y  los 

 objetivos que se pretenden alcanzar. 

 

 Al captar las demandas de   los diferentes actores, se obtiene una referencia que

 permite la identificación de objetivos, así como la misión y visión de la empresa. 

 

 Se pretende mediante el conocimiento del ambiento o entorno institucional 

 (interno y externo), direccionar, replantear los propósitos de la organización,  así 

 como mediante estrategias de acción disminuir la incidencia de las fuerzas 

 obstaculizantes y el  fortalecimiento de las fuerzas propulsoras. 
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3.  Diseñar políticas y normas de funcionamiento. 

 

 Para regular y delimitar el desenvolvimiento institucional, de manera que no se 

 desvié  del curso trazado anteriormente, se diseñarán políticas, reglamentos, 

 normas, etc., que deben ser conocidas, entendidas y practicadas por todos  los 

 integrantes de la organización. 

 

4.  Diseñar la estructura organizativa institucional. 

 

 Como en el proceso administrativo se vio, es necesario un ordenamiento de 

 recursos, individuos, funciones, responsabilidades, etc. 

 

 En esta fase se elaborarán los organigramas estructurales, funcionales y de 

 posición, así como distribuir el espacio físico para el mejor desarrollo de las 

 actividades. 

 

5.  Elaborar procedimientos. 

 

 Con el objeto de llevar a cabo los objetivos planteados, es necesaria la  elaboración 

 de procedimientos, mediante manuales de funciones, flujo  gramas, entre otros, que 

 permitan canalizar la ejecución de las actividades. 

 

 Como la institución está organizada y sus funciones distribuidas por áreas y 

 puestos, es fácil la determinación de los procedimientos a ejecutarse a  nivel 

 general y en cada una de sus áreas, mostrando en cada procedimiento  la 

 interrelación entre departamentos y funciones. 

 

6.  Ejecución, Control y Realimentación. 

 

 En esta etapa lo esencial es vigilar que al ejecutar todo lo diseñado y planteado  se 

 esté cumpliendo los objetivos propuestos. 

 

 Se ve necesaria la aplicación de liderazgo en todos los niveles de la empresa, para

 contribuir con el cumplimiento eficiente de lo planificado, al aplicarlo el  líder debe 

 tomaruna serie de decisiones, que dependiendo de su capacidad,  experiencia,
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 información,  podrán resolver situaciones imprevistas, que como  en todo sistema 

 complejo y dinámico se presentan.  El sistema contable  como  productor de 

 información, el sistema de control  interno, y los  responsables  de cada área, deben 

 entregar oportunamente al sistema  administrativo  herramientas suficientes y 

 confiables que le permitan tomar las mejores decisiones. 

 

2.1.3.6 MÉTODOS 

 

Constituyen los medios manuales, mecánicos o tecnológicos con los cuales se realizan las 

tareas o actividades. Son una serie de pasos hechos por un empleado para realizar un trabajo. 

 

Los métodos se refieren a cómo y de qué manera se realizan las tareas. 

 

Método es el camino para llegar a un fin, el mismo que presenta varias actividades que deben 

realizarse. 

 

El objetivo de un sistema administrativo es lograr la consecución eficiente de objetivos 

institucionales y la debida administración de la misma, el método por el cual se logra el 

objetivo son los procedimientos administrativos. 

 

 

2.2  ANALISIS DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO DE CORPORACIÓN TAURO 

 CÍA. LTDA. 

 

Para conocer el sistema administrativo de la empresa se aplicó la técnica de recolección de 

información por medio del cuestionario, basado en preguntas cerradas y abiertas, permitiendo 

evaluar el funcionamiento de este sistema. 

 

Se realizó un cuestionario, aplicado al Gerente de la empresa, las repuestas a las preguntas 

realizadas concordaron plenamente. 
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CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO 

 

TABLA No. 11 

PREGUNTAS CERRADAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES SI NO A 
VECES 

1. ¿Conocen sus fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas? 
 
2. ¿Posee una planificación estratégica?  
 
3. ¿Se establece por escrito objetivos? 
 
4. ¿Se ha cumplido con los objetivos 
previstos?  
 
5. ¿Poseen organigramas estructurales, 
funcionales, y de posición? 
 
6. ¿Posee manual de funciones? 
 
7. ¿Cuenta con manual de procedimientos? 
 
8. ¿Tiene políticas empresariales escritas? 
 
9. ¿Se elaboran planes? 
 
10. ¿Están asegurados los activos fijos? 
 
11. ¿Están afiliados todos los empleados al 
IESS? 
 
12. ¿Se elaboran contratos escritos para los 
empleados? 
 
13. ¿Existe un control de trabajo de los 
empleados? 
 
14. ¿Se capacita al personal? 
 
15. ¿Se establece algún tipo de motivaciones 
al personal? 
 
16. ¿Han existido problemas internos con los 
empleados? 
 
17.¿Han tenido retrasos en la entrega de 
pedidos? 
 
18. ¿Han perdido clientes? 
 
19. ¿Han tenido problema con los 
proveedores? 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
X 
 
X 
 
 

 
 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Los objetivos son a corto plazo y no 
se establece por escrito. 
 
 
 
 
Solo poseen estructural 
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PREGUNTAS ABIERTAS 

1. ¿Quién establece las políticas o reglas de funcionamiento? 

El presidente ejecutivo, pero no se las redacta por escrito, y cambian con frecuencia. 

2. ¿Cuáles son los departamentos que existen? 

Gerencia, ventas y comercialización, contabilidad. 

3. ¿De qué tipo son los contratos elaborados para los trabajadores? 

Son a tiempo fijo. 

4. ¿Cuántos empleados existen? 

Cinco empleados. 

5. ¿Cuántas veces se ha cambiado el Gerente General? 

Ninguna. 

6. ¿Cómo han resuelto los conflictos internos? 

Por lo general con dialogo, pero han quedado inconclusos. 

 

TABULACIÓN 

 

El objetivo de las primeras 15 preguntas del cuestionario en el que se encontraban las 

preguntas cerradas era de calificar el sistema administrativo según el tipo de respuesta, así 

 

MAYORIA DE 

RESPUESTAS 
CALIFICACION 

SI EFICIENTE 

A VECES BUENO 

NO DÉBIL 

 

Al tabular las respuestas cerradas este fue el resultado: 

 

RESPUESTAS REPETICIONES PORCENTAJE 

SI 4 27% 

NO 8 53% 

A VECES 3 20% 

TOTAL 15 100% 



Como el 53% de las respuestas fueron NO, se concluye que el sistema administrativo que 

posee la empresa en débil y tiene muchas deficiencias.

 

Las preguntas pretenden recabar información sobre el proceso administrativo 

la empresa, conociendo así sus fuerzas propulsoras y obstaculizadoras.

 

Las cuatro preguntas ultimas del cuestionario pretendían calificar el nivel de liderazgo y 

organización adecuada de las actividades, para obtener un resultado favorable la

preguntas deberían ser contestadas negativamente, como podemos observar todos fueron 

contestadas afirmativamente, indicando así la falta de liderazgo y organización eficiente.

 

En cuanto a las preguntas abiertas se buscó conocer la organización

actividades a cargo del área administrativa.

 

 

GRÁFICO No. 16 
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organización adecuada de las actividades, para obtener un resultado favorable la
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actividades a cargo del área administrativa.
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Como el 53% de las respuestas fueron NO, se concluye que el sistema administrativo que 

Las preguntas pretenden recabar información sobre el proceso administrativo empleado por 

Las cuatro preguntas ultimas del cuestionario pretendían calificar el nivel de liderazgo y 

organización adecuada de las actividades, para obtener un resultado favorable las todas las 

preguntas deberían ser contestadas negativamente, como podemos observar todos fueron 

contestadas afirmativamente, indicando así la falta de liderazgo y organización eficiente. 

de la empresa y algunas 

actividades a cargo del área administrativa. 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

MATRIZ FODA 

TABLA No. 12 

Fortaleza: Oportunidades: 

 

La Gerencia manifestó conocer muy bien las 

fortalezas, debilidades, amenazas y 

oportunidades de la empresa, pero no logra 

desarrollar estrategias de acción que logren 

aprovechar las fortalezas y oportunidades tanto 

internas como externas, ni minimizar sus 

debilidades o amenazas. 

 

 

Existen cientos de profesionales con experiencia 

en administración quienes podrían administrar la 

empresa aportando con sus conocimientos a la 

mejora del sistema administrativo. 

La empresa goza de buen imagen y confianza en 

el sistema financiero nacional, ya que ha a lo 

largo de su financiamiento no ha tenido 

sobregiros bancarios y a cumplido a tiempo sus 

obligaciones. 

Debilidades: Amenazas: 

 

Llama la intención la falta de preocupación por 

las funciones administrativas, indispensables 

para lograr orden, coordinación, organización y 

cumplimiento de objetivos. 

 

Carencia de políticas empresariales, necesarias 

para regular los cursos de acción que permitan 

cumplir los objetivos. 

 

La empresa no fija claramente sus objetivos, y si 

se los plantea no se establecen cursos de acción 

y políticas que permitan su cumplimiento, 

provocando esto un clima de trabajo basado en 

la improvisación. 

 

 

Las empresas para mantenerse en el mercado 

requieren de un sistema administrativo sólido 

que les permita responder la demanda social así 

como cumplir los objetivos propuestos, caso 

contrario correría el riesgo de desaparecer. 

 

Es muy clara y urgente la necesidad de 

establecer un sistema administrativo eficiente y 

adecuado a la realidad de la empresa, por ello se 

analizó en el primer capítulo el entorno externo, 

para luego en este capítulo analizar 

específicamente el sistema administrativo. 
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2.3 PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

 

2.3.1  FILOSOFÍA DE LA EMPRESA 

 

 Toda empresa para su funcionamiento debe establecer la misión de su existencia, 

 el propósito a futuro que pretende alcanzar y los diferentes objetivos que se  deben 

 cumplir para así lograr materializar la misión y la visión planteadas. 

 

 La empresa si posee estos aspectos importantes para su organización y dirección, 

 pero carece de objetivos que son los que permiten guiar y conducir los esfuerzos 

 institucionales por lo que a continuación hago su propuesta. 

 

2.3.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA 

 

2.3.2.1  Objetivo General  

 

• Satisfacer la demanda de la industria petrolera 

 

2.3.2.2  Objetivos Específicos 

 

• Garantizar la solvencia económica y financiera de la empresa. 

• Lograr una organización eficiente con el fin de lograr eficacia en la realización de las 

actividades que contribuyan al logro de otros objetivos. 

• Vincular a la empresa nuevos nichos de mercado que actualmente no se encuentren en 

manos de la competencia. 

• Consolidar la imagen institucional, fortaleciendo su estructura orgánico – funcional. 

• Fomentar un clima organizacional tendiente a la solidaridad, apoyo mutuo y 

comunicación entre los empleados para obtener eficiencia y eficacia en todas las 

actividades realizadas dentro y fuera de la empresa. 

• Consolidar la venta y comercialización de accesorios petroleros en la ciudad de Quito, 

en el primer trimestre. 

• Adquirir una rentabilidad del 5% sobre la inversión, subsistir en el mercado y ser 

fuertes ante la competencia. 

• Incrementar las ventas en un 50%. 

• Conseguir cinco nuevos clientes cada trimestre. 
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• Incrementar la remuneración del personal en un 10% en base a la evaluación del 

desempeño y resultados obtenidos. 

• Capacitar bianualmente al personal. 

• Realizar publicidad y promoción de la empresa y de los productos que se ofrecen al 

mercado, por medio de los diferentes medios de comunicación. 

 

2.3.3 POLÍTICAS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. no posee políticas de funcionamiento que  le 

permitan el correcto funcionamiento de sus actividades, debido a lo cual  ha enfrentado una 

serie de dificultades, a continuación propongo las  siguientes políticas generales, 

administrativas y de ventas. 

 

2.3.3.1  Políticas Generales 

 

• El cliente es el factor principal en la empresa, la atención debe ser cordial y exclusiva. 

• Comercializar productos de alta calidad y de aceptación en el mercado petrolero. 

• La hora de ingreso de los empleados es a las 8 a.m. y la hora de salida es a las 17 

p.m., destinado una hora de almuerzo que será de 12 p.m. hasta las 13 p.m. 

• Los permisos por enfermedad serán otorgados por la gerencia de la empresa siempre 

que se presente el debido certificado médico. 

• Los puestos de trabajo en la empresa son de carácter poli funcional y flexibles; ningún 

trabajador podrá negarse a cumplir una actividad para la que esté debidamente 

capacitado. 

• En ningún departamento podrá  tomar más de una persona vacaciones en la misma 

fecha. Debe existir un margen de cinco días hábiles entre la salida de un empleado y 

la entrada del otro. 

• Se deberá mantener las líneas telefónicas libres para las llamadas de negocios. 

Cuando necesiten realizar llamadas personales estas se deben hacer a la hora del 

almuerzo; si se reciben o se tiene que realizar llamadas de carácter particular  durante 

las horas normales de trabajo, estas deberán ser lo más cortas posibles. 

• Cada empleado es responsable de sus instrumentos de trabajo, por lo mismo deberá 

cuidar celosamente cada uno de ellos, la computadora deberá ser desconectada al 

concluir la jornada de trabajo como también los equipos que requieran de energía 

eléctrica. 
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• Todos los empleados deberán manejar con discreción y confidencialidad la 

información de la empresa. 

 

2.3.3.2  Políticas Administrativas 

 

• La gerencia evaluará semanalmente las distintas áreas de la empresa, recogiendo 

información sobre problemas acontecidos, así como logros alcanzados. 

• Integrar a la empresa hombres y/o mujeres con un nivel mínimo de estudios 

universitarios para cargos administrativos y operativos. 

• El día destinado para el pago de proveedores serán los días viernes de cada semana, 

en horario de 14 p.m. hasta las 17 p.m.  

• En caso de ausencia del jefe superior, le corresponde al jefe inferior solucionar el 

surgimiento de cualquier problema, si es posible procurando evitar daños a la 

empresa, y localizar a su superior para obtener su intervención. 

• Se entregarán anticipos de gastos solo para los siguientes casos: sueldos, gastos de 

viaje, hospedaje, alimentación y movilización fuera de la ciudad. 

• Para conceder crédito a los clientes, este debe ser investigado en la central de riesgos, 

adicional se solicitara una carpeta que contenga la información legal y financiera de la 

empresa que solicite crédito. El crédito no será mayor a 30 días. 

• La remuneración acordada previamente, se acreditará a cada empleado en forma 

mensual el primer día del mes, en su cuenta bancaria. 

• Mantener una sesión semanal documentada todos los lunes a las primeras horas de la 

mañana, con el fin de coordinar y planificar las actividades de la semana. 

• Cada departamento entregará a la gerencia un cronograma de las vacaciones que 

deben por ley tomar los empleados a su cargo, los mismos que serán aprobados por la 

gerencia. 

• Los ingresos recaudados diariamente serán depositados inmediatamente en la cuenta 

bancaria de la empresa. 
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2.3.3.3  Políticas de Venta 

 

• Se entregará los pedidos de clientes sin retrasos, con los materiales, especificaciones, 

medidas solicitadas y sus respectivos certificados de calidad. 

• Monitorear todos los niveles de gestión de servicios a fin de conocer el grado de 

satisfacción del cliente y la calidad de los servicios prestados. 

• Integrar a la empresa hombres y/o mujeres con un mínimo de estudios universitarios y 

dos años de experiencia en ventas. 

• Planear las ventas sobre la base de una investigación del mercado y análisis de la 

fuerza de la competencia. 

• Personalizar la atención a los clientes por medio de visitas, cartas, e-mails, etc. 

• El porcentaje de comisión será el del 2% de ventas efectivas realizadas durante el mes 

y será cancelada junto con el sueldo. 

• Todos los gastos que se realicen por concepto de captación y atención al cliente como 

son: invitaciones a almorzar, cenar, entre otros, deberán ser autorizados previamente 

por la gerencia y se elaborará el respectivo reembolso de gastos. 

 

2.3.4 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

La estructura organizacional agrupa actividades particulares y similares, denominadas 

unidades, áreas, departamentos, etc., conformadas por grupo de personas que tienen a 

su cargo la ejecución de funciones, que son asignadas a ellos de acuerdo a sus 

conocimientos, habilidades, experiencias, etc., la relación entre estas unidades o 

departamentos son las líneas de responsabilidad y autoridad. 

 

Los organigramas son gráficos que representan la manera en como los 

administradores han organizado la empresa, se manifiesta por medio de rectángulos a 

los diferentes departamentos o unidades y la posición de estos es de acuerdo al nivel 

que tengan dentro de la empresa: nivel directivo, nivel ejecutivo, nivel administrativo 

y nivel operativo, las líneas de responsabilidad y autoridad permiten observar las 

diferentes relaciones existentes entre departamentos. 

 

 Se propone para la empresa objeto de la presente investigación tres tipos de 

 organigramas. 
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• Estructural 

• Funcional 

 

2.3.4.1  Organigrama Estructural Propuesto 

 

En el capítulo No. I se describe la forma de organización que tiene CORPORACIÓN 

TAURO Cía. Ltda., este organigrama está mal estructurado y no permite tener una 

visión clara de la jerarquía. 

Propongo un organigrama estructural para CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda., que 

le permitirá una división y coordinación adecuada de los niveles organizacionales, 

favoreciendo esta estructura a una mejor comunicación y distribución de actividades. 

 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

Organigrama Estructural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junta General de Socios 

Presidente 

Gerente General 

Secretaria 

Gerente Financiero Gerente Comercial 

Contabilidad
  

Tesorería y 
Cobranzas 

Logística Ventas Atención al 
cliente 

GRÁFICO No. 17 
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2.3.4.2  Organigrama funcional  

 

Esta estructura usa como base el organigrama estructural, incluyendo en casa unidad 

administrativa las funciones básicas e importantes. 

“En este tipo de organigramas se determina que es lo que se hace, pero no como se 

hace,”8 

Para la elaboración de este organigrama fue indispensable recabar información 

mediante entrevistas a cada departamento con el fin de determinar las funciones a 

ellos asignados. 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
Organigrama Funcional 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
Dr. Víctor Hugo Vásquez R. Organización Aplicada. 2 Ed. Ecuador. Gráficas Vásquez. 

Junta General de Socios 
- Decidir cambios importante. 
- Tomar decisiones sobre políticas 
- Decidir sobre el destino de las 
utilidades. 

Presidente 
- Liderar asamblea de socios. 
- Vigilar la administración. 
- Suscripción de títulos de valores. 
- Representar a la empresa. 

Gerente General 
- Planificar, organizar, orientar, 
dirigir, liderar, controlar, evaluar. 
- Vigilar el cumplimiento de 
objetivos. 
- Representar a la empresa. Secretaria 

- Administrar caja chica. 
- Elaborar cartas, oficios, etc. 
- Contestar llamadas. 

Gerente Financiera 
- Administrar el área financiera. 
- Elaborar cartas y oficios. 
- Contestar llamadas 

 

Gerente Comercial 
- Determinar nichos de mercado. 
- Contacto de clientes. 
- Publicidad y promoción. 

 

Contabilidad  
- Registrar 
transacciones 
financieras y 
económicas 

Tesorería y 
Cobranzas 

- Realizar pagos 
- Hacer cobros 

Logística 
- Recibir 
Solicitudes de 
compra.  
- Comprar 

Ventas 
- Buscar clientes. 
- Promocionar 
productos 
- Entregar pedidos 

Atención al 
cliente 

-Facturar 
- Conectar y 
atender al cliente 

GRÁFICO No. 18 
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CAPITULO III 

 

3. ESTRUCTURA CONTABLE 

 

3.1. ASPECTOS TEÓRICOS DE LA CONTABILIDAD 

 

3.1.1. Definición e Importancia de la Contabilidad 

 

Definición.-  

 

Es la ciencia de integrar, analizar, registrar y clasificar todas las transacciones 

económicas y financieras realizadas por una empresa en un período determinado, con 

el objeto de producir información oportuna y confiable para la toma de decisiones. 

 

 La contabilidad tiene sus inicios en Roma en el siglo 1 (a.c.), en donde ya 

 aparecen técnicas contables, pero viene hacer en 1.494 donde se publica el libro 

 denominado "La Suma"9 escrito por el fraile Lucas Paciólo entregando al 

 mercado todo sus estudios e investigaciones sobre la contabilidad. 

 

Todas las empresas están obligadas a llevar contabilidad según disposición legal. 

“Igualmente, están obligadas a llevar contabilidad, las personas naturales y las 

sucesiones indivisas que realicen actividades empresariales y que operen con un 

capital propio que al inicio de sus actividades económicas o al 1o. de enero de cada 

ejercicio impositivo hayan superado los USD 60.000 o cuyos ingresos brutos anuales 

de esas actividades, del ejercicio fiscal inmediato anterior, hayan sido superiores a 

USD 100.000 o cuyos costos y gastos anuales, imputables a la actividad empresarial, 

del ejercicio fiscal inmediato anterior hayan sido superiores a USD 80.000. Se 

entiende como capital propio, la totalidad de los activos menos pasivos que posea el 

contribuyente, relacionados con la generación de la renta gravada.”10 

  

 

 

 

                                                           
9 Salazar Andrea y Cedolin Adriana. Contabilidad. Administración y Auditoria para Tercer Milenio 2Ed 
10 Reglamento de aplicación a LORTI. Capitulo V, Sección I, Art. 37 
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Importancia.-  

 

La importancia de un sistema contable está en función de los usuarios de la 

información. 

 

El sistema contable es de gran importancia porque todas las empresas tienen la 

necesidad de llevar un control de sus actividades mercantiles y financieras. Así 

obtendrá mayor productividad y aprovechamiento de su patrimonio. Por otra parte, 

los servicios aportados por la contabilidad son imprescindibles para obtener 

información de carácter legal. 

 

3.1.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

 Constituyen la base sobre la cual se desarrolla la contabilidad, estos deben estar 

 presentes a lo largo de su ejecución. 

 "Son conceptos básicos que establecen la delimitación e identificación del ente 

 económico, las bases de cuantificación de las operaciones y la presentación de la 

 información económica y financiera de la empresa a través de los Estados 

 Financieros."11 

 

 Existen principios básicos, esenciales, y de operación, entre los más 

 fundamentales están: 

 

1) Partida Doble 

2) Equidad 

3) Ente 

4) Empresa en Marcha 

5) Ejercido-Período 

6) Moneda de Curso Legal  

7) Realización  

8) Uniformidad  

9) Exposición 

 

 Partida Doble.- Principio básico en el que se basa la contabilidad para 
                                                           
11

Mercedes Bravo Valdivieso. Contabilidad General. Editorial NUEVODIA. Quito-Ecuador. 2000 
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 llevarse a cabo, reflejando a cada partida de salida una de entrada (deudor y 

 acreedor). Este principio también hace referencia a la ecuación contable, que 

 indica  igualdad entre activos y, pasivo y patrimonio. 

Activo - Pasivo = Patrimonio 

 

Equidad.- Refiriéndose a la forma de actuar y pensar del profesional contable, quien 

debe imprimir en su trabajo justicia e imparcialidad. 

 

Ente.- La contabilidad se la realiza a una persona jurídica, es decir a una empresa, 

más no a las personas naturales encargadas de su dirección. 

 

Empresa en marcha.- La contabilidad será aplicada a la empresa que tenga futuro, es 

decir que siga y pretenda seguir funcionando como tal. 

 

Ejercido-Período. - Refiriéndose al tiempo en el que se desarrollarán todas las 

actividades necesarias para demostrar en forma total la situación económica y 

financiera de la empresa. En el Ecuador el tiempo de duración del ejercicio contable es 

de 1 año. 

 

Moneda de Curso Legal.- La contabilidad reflejará mediante la moneda de curso legal, 

los movimientos que ha realizado la empresa, así como los resultados obtenidos por 

aquellos, en este caso será reflejada la situación económica y financiera de la empresa 

mediante el dólar americano. 

 

Realización.- Forma mediante la cual la empresa obtiene sus ingresos, ya sea al 

vender bienes o servicios. 

 

Uniformidad.- Al usar un método para la presentación de Estados Financieros, deberá 

continuar utilizando el mismo método al siguiente período contable, logrando así 

uniformidad en la presentación de Estados Financieros de un período a otro. 

 

 Exposición.- La contabilidad suministrará la suficiente información, capaz de  ser 

 entendida por quienes la usen. 
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3.2. SISTEMAS CONTABLES 

 

3.2.1. Definición y Funcionamiento 

 

El sistema contable es un conjunto interrelacionado de tareas y normas que requieren 

el ingreso de resultados de otros sistemas para poder procesar información, que al ser 

tratada por este, entrega como producto herramientas necesarias para la toma de 

decisiones. 

 

Este sistema integra cada una de las actividades financieras y económicas que se 

lleven a cabo en la institución, con el ánimo de registrarla, clasificarla, y convertirla en 

Estados Financieros que muestren la situación económica y financiera de la empresa 

en un momento determinado. 

 

Para poder mostrar una situación real, es necesaria la interrelación de cada una de las 

áreasinstitucionales, para ello se constituye el sistema contable quien entrega como 

resultado de su proceso, información contable necesaria para el sistema administrativo, 

quien se encargará como una de sus funciones de tomar decisiones en base a estos 

resultados. 

 

 

3.2.2. Características 

  

 Un sistema de información bien diseñado ofrece control, compatibilidad, flexibilidad y 

 una relación aceptable de costo / beneficio. 

• Control: un buen sistema de contabilidad le da a la administración control sobre 

las operaciones de la empresa. Los controles internos son los métodos y 

procedimientos que usa un negocio para autorizar las operaciones, proteger sus 

activos y asegurar la exactitud de sus registros contables. 

 

• Compatibilidad: un sistema de información cumple con la pauta de 

compatibilidad cuando opera sin problemas con la estructura, el personal, y las 

características especiales de un negocio en particular. 

 
• Flexibilidad: Un sistema de Contabilidad deben ser flexibles a todo cambio que 
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pudiera presentarse en la entidad, por motivos internos o externos, es decir debe 

ser un sistema adaptable al constante cambio que sufren las empresas. 

 
• Relación Costo / Beneficio: La implementación de un sistema contable debe 

realizarse con el objetivo de que los beneficios que dicho sistema aporte a la 

entidad no supero su costo de implementación o mantenimiento.  

 

3.2.3. Clasificación 

 

El sistema contable es de aplicación general, cada empresa lo irá adecuando a la 

actividad que realice, presentando una diferencia en el manejo de cuentas asi podemos 

tener a: 

 

TABLA No. 13 

 

TIPO DE EMPRESA TIPO DE SISTEMA 

Empresa Pública Sistema Contable Gubernamental 

Institución Bancaria Sistema Contable Bancario 

Empresa de Seguros Sistema Contable de Seguros 

Empresa Hotelera Sistema Contable Hotelero 

Empresa Petrolera Sistema Contable Petrolero 

Hospitales Sistema Contable Hospitalario 

Empresa Constructora Sistema Contable de 

Construcciones 

Empresa Industrial Sistema Contable de Costos 

Empresa Comercial Sistema Contable Comercial 

 

 

La empresa objeto de este estudio es una empresa de carácter comercial es necesario 

conocer en términos generales el funcionamiento del Sistema Contable Comercial. 
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Sistema Contable para Empresas Comerciales 

 

Las empresas comerciales aplican el sistema de contabilidad general o comercial, 

donde la cuenta inventarios sirve para registrar la mercadería adquirida ya sea 

localmente o del exterior, y no transformada, este tipo de empresas solo compran la 

mercadería yluego venden al mercado, solo existe una cuenta de inventarios, es muy 

diferente que tenga esta cuenta una subdivisión por tipo de producto. 

 

En este  sistema  se encuentra un subsistema de control de inventarios, pudiendo la 

empresa optar por cualquiera de estos dos tipos: 

 

Esta tipificación radica en el tratamiento que se dé a los inventarios. 

 

SISTEMA PERMANENTE 

 

• Definición.- 

 

También llamado perpetuo, permite un control constante de los inventarios, al llevar el 

registro de cada unidad que ingresa y sale del inventario. Este control se lleva 

mediante tarjetas llamada Kárdex, en donde se lleva el registro de cada unidad, su 

valor de compra, la fecha de adquisición, el valor de la salida de cada unidad y la fecha 

en que se retira del inventario. De esta forma, en todo momento se puede conocer el 

saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. 

 

Además del control permanente de los inventarios, permite la determinación del costo 

al momento de hacer la venta, debido a que en cada salida de un producto, es registra 

su cantidad y costo. 

 

• Contabilización de los inventarios en el sistema permanente.  

 

En el sistema permanente, las compras de mercancías o Materia prima se contabilizan 

en un debito a la cuenta de Inventarios (Activo). 

En la devolución de compras de mercancías, se afecta directamente la cuenta de 

inventarios, es decir, se contabiliza como un crédito a la respectiva subcuenta de 

inventarios. 
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Cuando se realiza una venta, esta se contabiliza en la respectiva cuenta de ingresos, y a 

la vez se contabiliza el costo de venta, puesto que al momento de cada venta, se 

determina también su costo. 

 

• El sistema permanente utiliza las siguientes cuentas: 

 

- Compras 

- Ventas 

- Inventario 

- Devolución en Ventas 

- Costo de Ventas 

- Utilidad o Pérdida Bruta en Ventas 

 

3.2.4. Fases Fundamentales para el Diseño de  un Sistema Contable 

 

  Las fases principales para la elaboración de un sistema contable son cuatro: 

• Investigación Preliminar, 

• Selección, 

• Diseño, e; 

• Instalación. 

 

ANÁLISIS 

La solicitud para recibir ayuda de un sistema contable puede producirse por varias 

razones: sin importar cuales sean estas, el proceso se inicia por la necesidad de organizar 

los procedimientos contables de una empresa. 

El objetivo es hacer efectivo el proceso contable tratando de dar  a la empresa o entidad un 

ordenado precesamiento de datos, para cumplir con la meta es necesario tener 

conocimiento de la empresa. (La naturaleza, objeto y características de la entidad) 

 

SELECCIÓN: 

Para la selección de los procedimientos es fundamental todas los aspectos importantes de 

la parte de la empresa que se encuentra bajo estudio. Se deberá realizar un análisis de los 

procesos con los que trabajan los empleados y administradores con el fin de responder las 
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siguientes preguntas claves: 

• ¿Qué es lo que hace? 

• ¿Cómo se hace? 

• ¿Con que frecuencia se presenta? 

• ¿Qué tan grande es el volumen de transacciones o decisiones? 

• ¿Cuál es el grado de eficiencia con el que se efectúan las tareas? 

• ¿Existe algún problema?  

• ¿Qué tan serio es?  

• ¿Cuál es la causa que lo origina? 

 

DISEÑO: 

En el diseño del sistema contable incluye: el catálogo de cuentas, los documentos fuentes, 

la guía de procesamiento y los informes. 

•  Plan de cuentas: Esta diseñado jerárquicamente según su numeración en el que 

incluye las cuentas que integran el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costos y 

gastos. 

 

• Formularios y Documentos fuente: captura los datos clave de cada transacción 

comercial que se produce dando origen al asiento contable. Para identificar qué 

tipo de documentación fuente se va a utilizar, previamente, se establece su 

objetivo, justificar su implantación, determinar su costo y estudiar su operación. 

 

• Instructivo al Plan de Cuentas: En el instructivo al Plan de Cuentas se describe la 

naturaleza de la cuenta, los hechos económicos por los cuales aumenta o 

disminuye y que representa su saldo. Evidenciando el procedimiento para registrar 

una transacción. 

 

• Informes:Son las publicaciones emitidas por el proceso contable en asocio con 

todos los órganos de la entidad los cuales pueden ser de uso público o restringido 

por lo que se determinará los mejores esquemas para la presentación de la 

información. 
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3.2.5. Ciclo Contable 

 

El ciclo contable es el periodo de tiempo en el cual una sociedad realiza de forma 

sistemática y cronológica el registro contable de una forma fiable y reflejando la 

realidad de las actividades. 

En cuanto a registros, hacemos referencia a entradas en el libro diario, comprobantes 

financieros, hasta la preparación de los Estados financieros.  

En un ciclo contable se encuentra regido por normas, pautas, procedimientos, métodos 

para controlar las operaciones y suministrar información financiera, por medio de la 

organización, clasificación y cuantificación de las informaciones administrativas y 

financieras, por lo que implica la realización de varias etapas, las que deben ser 

ejecutadas según el marco legal y los procedimientos determinados para la materia.  

La entrada para el sistema contable constituyen los documentos fuente (mismos que 

deben ser analizados previo a su registro), se realiza el procesamiento de la información 

obteniendo de estos los registros contables, se realizan los respectivos ajustes para 

conseguir los Estados Financieros, que son el producto de este sistema. 

 

• Registrar.- 

 

Etapa que para su realización requiere de la documentación suficiente y pertinente, 

como: facturas, contratos, letras de cambio, notas de venta, roles de pago, etc., 

información proveniente de otros procesos. 

Una vez obtenida la información suficiente, se procede a registrar (jornalizar), 

cronológicamente cada una de las transacciones realizadas por la empresa en un 

documento llamado Libro Diario, que contendrá individualmente los movimientos 

económicos y financieros de la empresa, reflejados mediante el principio de partida 

doble. 

Para registrar las transacciones se utilizará el respectivo plan de cuentas, que identifica 

la cuenta necesaria en cada transacción. 

 

 

 

• Clasificar.- 
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Al tener registradas todas las transacciones, lo siguiente es agrupar a cada una de 

lascuentas, permitiendo conocer el estado de cada cuenta durante el período, esta tarea 

se la imprime en el Libro Mayor. 

 

• Resumir.- 

 

Cada cuenta esta agrupada según su tipo, en esta etapa lo que resta es mostrar los 

saldos de todas las cuentas y comprobar la igualdad numérica (Principio de partida 

doble), a la totalidad. El producto de este proceso es el Balance de Comprobación. 

 

• Corregir y Cerrar.- 

 
Corregir.- Actividad que permite corregir errores cometidos al registrar las 

transacciones, omisiones, con el objetivo de mostrar el verdadero saldo de las cuentas 

y de esta manera entregar estados financieros confiables. Se realiza las correcciones 

mediante los conocidos ajustes, que incluyen la elaboración de un balance de 

comprobación ajustado. 

 
Cerrar.-Son registros que se elaboran al finalizar el ejercicio económico o período 

contable con el objeto de: centralizar o agrupar las cuentas que ocasionan gasto o 

egreso, renta o ingreso y para determinar el resultado final (ganancia o pérdida). 

 

El proceso contable es aplicado en el capítulo IV, que mediante un ejercicio práctico 

se muestran todos los libros necesarios para llevar a cabo cada etapa del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 ANALISIS DEL SISTEMA CONTABLE DE CORPORACIÓN  TAURO CÍA. 

LTDA. 
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CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 

TABLA No. 14 

 

PREGUNTAS CERRADAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES SI NO A 
VECES 

1. ¿Existe un plan de cuentas? 
2. ¿El plan de cuentas posee un instructivo?  
3. ¿La información financiera es oportuna? 
4. ¿Posee políticas contables?  
5. ¿Existen políticas de pagos? 
6. ¿El contador es profesional y cuenta con la  
experiencia suficiente? 
7. ¿Se realizan conciliaciones bancarias 
mensualmente? 
8. ¿Se autorizan los pagos? 
9. ¿Se efectúa el registro de hechos 
económicos en el período que corresponden? 
10. ¿Los anticipos recibidos de clientes se 
contabilizan inmediatamente? 
11. ¿Se registran todos los cheques emitidos? 
12. ¿Se lleva un registro detallado de cuentas 
por pagar y cobrar? 
13. ¿Se contabilizan las devoluciones en venta 
al tener el artículo en la empresa? 
14. ¿Se realizan ajustes por diferencias de 
inventarios físicos? 
15. ¿Se necesita autorización escrita para 
realizar las compras? 
16. ¿Los pedidos de compras están 
prenumerados? 
17.¿Se verifican las facturas contra las órdenes 
de compra y recepción de los bienes? 
18. ¿Los movimientos de las cuentas 
patrimoniales son autorizados por la junta 
general de socios? 
19. ¿Se elaboran presupuestos de caja con 
frecuencia? 
20. ¿Se registran gastos financieros y 
extraordinarios que posee la debida 
autorización? 
21. ¿La empresa posee auditoría interna? 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
X 
 
X 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 
X 
X 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
 
X 
X 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Está obteniendo el título 
 
 
Se realiza anualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anualmente 

 

CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA CONTABLE 
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TABLA No. 14 

PREGUNTAS CERRADAS 
RESPUESTAS 

OBSERVACIONES SI NO A 
VECES 

I. ¿Han tenido notificaciones del SRI? 
II. ¿Existen partidas de conciliación antiguas 
sin explicación razonable? 
III. ¿Existen préstamos entregados a los 
accionistas? 
IV. ¿Existe alguna cuenta bancaria con poco 
movimiento? 
V. ¿La persona encarga de realizar los cheques 
es la misma que los registra contablemente? 
VI. ¿La persona que emite los cheques elabora 
conciliaciones bancarias? 

X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 
 
X 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PREGUNTAS ABIERTAS 

1. ¿Cuántas personas trabajan en el área contable? 

Solo una, es el contador. 

2. ¿Quién autoriza los pagos? 

Gerente General 

3. ¿Quién es el encargado del manejo de caja chica? 

La secretaria  

4. ¿Cuántas cuentas bancarias posee la empresa? 

Dos cuentas bancarias. 

5. ¿Quién realiza los pagos? 

La Secretaria 

6. ¿Cada qué tiempo se solicita servicios de auditoría externa? 

No se requieren estos servicios por no superar la base. 

7. ¿Qué departamento es el encargado de la facturación? 

El departamento de contabilidad 

8. ¿Cuál es el margen de utilidad de la empresa? 

El 20%. 

9. ¿Cuál es el método de valoración de inventarios? 

Promedio ponderado. 

10. ¿Quién autoriza las compras? 

Gerente General 

TABULACIÓN 

 



El objetivo de las primeras 21

preguntas cerradas era de calificar el sistema 

 

Al tabular las respuestas cerradas

 

RESPUESTAS

SI 

NO 

A VECES 

TOTAL 

 

 

Como el 62% de las respuestas fueron NO,

empresa en débil y tiene muchas deficiencias.

 

El objetivo de las primeras 21 preguntas del cuestionario en el que se encontraban las 

preguntas cerradas era de calificar el sistema contable según el tipo de respuesta, así

 

MAYORIA DE 

RESPUESTAS 
CALIFICACION 

SI EFICIENTE 

A VECES BUENO 

NO DÉBIL 

Al tabular las respuestas cerradas este fue el resultado: 

RESPUESTAS REPETICIONES PORCENTAJE

7 33%

13 62%

1 5%

21 100%

GRÁFICO No. 19 

 

 

% de las respuestas fueron NO, se concluye que el sistema contable

empresa en débil y tiene muchas deficiencias. 

27%

53%

20%

SI NO AVECES

72 

preguntas del cuestionario en el que se encontraban las 

según el tipo de respuesta, así 

PORCENTAJE 

% 

% 

% 

100% 

 

se concluye que el sistema contable que posee la 
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Las siguientes seis preguntas cerradas que se encuentran en el cuestionarios  debían ser 

contestadas negativamente para que demuestre que el sistema contable es eficiente, pero al 

momento de hacer la encuesta se reflejo que todas las preguntas fueron contestadas 

negativamente, poniendo en evidencia que el sistema contable de la empresa tiene 

deficiencias. 

 

En cuanto a las preguntas abiertas del cuestionario pretendenapreciarrecoger información 

sobre los procesos y actividades que se maneja en la empresa en la parte contable, se pude 

concluir de las respuestas obtenidas que no hay procedimientos ni delineamientos que guíen a 

la realización de la contabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

MATRIZ FODA 
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TABLA No. 15 

 

Fortaleza: Oportunidades: 

Hay actividades del manejo contable que se 

cumple en la empresa como son tener al día las 

cuentas por pagar y las cuentas por cobrar. 

Se lleva un registro de los cheques emitidos. 

 

Poseen un cuadro extracontable de todos sus 

activos a fijos que le permite hacer las 

depreciaciones adecuadas y mantener un control 

de los mismos. 

 

La junta de socios toma las decisiones sobre el 

movimiento del patrimonio y lo evidenciado en 

las Actas. 

 

Existen cientos de profesionales con experiencia 

en administración quienes podrían administrar la 

empresa aportando con sus conocimientos a la 

mejora del sistema administrativo. 

La empresa goza de buen imagen y confianza en 

el sistema financiero nacional, ya que ha a lo 

largo de su financiamiento no ha tenido 

sobregiros bancarios y a cumplido a tiempo sus 

obligaciones. 

 

Debilidades: Amenazas: 

Los resultados demuestran la debilidad del 

sistema contable, ya que no es oportuna ni 

razonable, a la vez no contribuye para la toma de 

decisiones por parte de los socios. 

 

Es evidente la falta de políticas contables y de 

pago, necesarias para direccionar y limitar las 

actividades diarias y para el correcto 

funcionamiento del sistema contable. 

 

El sistema contable al tener muchas deficiencias 

no refleja la realidad económica de la empresa. 

 

 

 A nivel general muchas empresas no dan la 

debida importancia y atención al sistema 

contable, siendo este el centro integrador de 

información de las actividades de una empresa.  

 

En las empresas el desconocimiento del 

funcionamiento de un sistema contable eficiente 

repercute en la poco atención que se pone y en el 

maltrato del recurso humano que labora en este 

departamento ya que piensan que el trabajo es 

fácil y sin muchas complicaciones. 

 

El resultado de la forma de administrar se refleja 

en el sistema contable, por lo que tiene intima 

relación. 

 

 

 

3.4. PROCESO CONTABLE 
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3.4.1. Documentos fuente 

 

La documentación fuente son todos aquellos comprobantes que dan origen a los 

registros contables, respaldan cada una de las transacciones que se realicen en la 

empresa. 

 

Son todas las formas impresas con la finalidad de recaudar información en las 

diferentes áreas de una empresa. Constituye un elemento que siempre y cuando esté 

autorizado (firmado) podrá servir como comprobante para garantizar una operación. 

 

Toda operación debe ser respaldada por un comprobante que permita su apropiada 

contabilización y que sirvan de respaldo. 

 

Los documentos fuente son comprobantes de venta, estos deben estar autorizados por 

el Servicio de Rentas Internas, a continuación se enumeran: 

 

a) “Facturas; 

b) Notas de venta - RISE; 

c) Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios; 

d) Tiquetes emitidos por máquinas registradoras; 

e) Boletos o entradas a espectáculos públicos; y, 

f) Otros documentos autorizados en el presente reglamento. 

 

Otros documentos autorizados por el SRI son: 

 

- Notas de crédito; 

- Notas de débito;  

- Guías de remisión; 

- Comprobantes de retención.”12 

A continuación se describe los documentos fuentes utilizados por la empresa 

CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. que deben estar autorizados por el SRI. 

 

3.4.1.1.  FACTURA 

 
                                                           
12

 Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios. 
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• Objetivo: 
  
 

Controlar los ingresos de las ventas de contado y crédito de los productos, 

comercializados por CORPORACION TAURO CIA. LTDA. 

 

• Políticas para la emisión de facturas: 

 

- Las facturas serán elaboradas por el personal asignando por la empresa 

CORPORACION TAURO CIA. LTDA., estas deben ser registradas y su 

control se basará en el libretín pre-enumerado, cuidando el orden cronológico y 

su numeración, a fin de evitar cualquier omisión.  

- Las rebajas y promociones serán autorizadas por la gerencia general 

 
- Las devoluciones sobre ventas serán autorizadas por la gerencia administrativa 

de la empresa, previa verificación del estado del producto devuelto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Instructivo  para su llenado. 
 



 

 

 

 

 

 

3.4.1.2. Comprobante de Retención

 

GRÁFICO No. 20 

Comprobante de Retención 
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• Objetivos: 

 

Controlar los retenciones efectuadas por ventas y compras de contado y crédito de 

bienes y servicios. 

 

• Recibe Información de: 

 

 Los compradores de bienes o servicios a los proveedores de los mismos. 

 

Políticas para los Comprobantes de Retención: 

 

• La retención en la fuente deberá realizarse al momento del pago o crédito, lo que 

suceda primero. 

 

• Las retenciones a las que estuviera sujeta la empresa en calidad de contribuyente 

serán recibidas como máximo en un plazo de 5 días posteriores a la fecha de 

emisión de la factura. 

 
• Las retenciones en calidad de agente de retención de la empresa serán entregadas 

al respectivo proveedor del bien o servicio inmediatamente al recibir la factura o al 

momento de la emisión de la Liquidación de Compra, vía e-mail o vía fax, y como 

máximo hacer la entrega del documento físico en los 5 días posteriores a la 

emisión de la factura o liquidación de compra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Instructivo  para su llenado. 
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GRÁFICO No. 21 

 

3.4.1.3. Guías de Remisión 

• Objetivos: 

 

Respaldar el traslado de mercaderías dentro del territorio nacional. 

 

• Recibe Información de 

Todos los traslados de Mercadería o Bienes que realice la Empresa dentro del 

territorio nacional. 

 

• Políticas para las Guías de Remisión: 

El documento se debe emitir un original y 2 copias, la original para la empresa que 

vende, la primera copia es entregada al cliente junto con las mercaderías; y la segunda 

copia es devuelta con la firma de conformidad del cliente, en el que certifica haber 

recibido conforme.  

 

• Instructivo  para su llenado. 
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GRÁFICO No. 22 

 

3.4.1.4. Liquidación De Compra 

• Objetivos: 

Sustentar gasto o costo para efecto tributario. 

 

• Recibe Información de: 

 

El emisor que por su nivel de rusticidad no puede emitir un comprobante de venta, es 

decir quien no sabe leer y escribir, o que presta un servicio que no es parte de su 

actividad normal, o también en adquisición de un bien a personas naturales o 

extranjeras. 

 

 

 

• Políticas para las Liquidaciones de Compras: 
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- Las liquidaciones de compra se emitirán sola y exclusivamente por las razones 

descritas en el Art. 13 del  reglamento de comprobantes de venta, retención y 

documentos complementarios, publicado en Registro Oficial Nº 247. 

 

• Instructivo  para su llenado. 

 

 

GRÁFICO No. 23 

 

3.4.1.5. Notas de Crédito 

• Objetivo: 

 

Comunicar al cliente laacreditación en su cuenta de una determinada cantidad, por el 

motivo expresado en la misma.  

 

 

• Recibe información de: 
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Los interesados a los cargos o créditos que se hacen a sus cuentas por concepto de: 

devoluciones en ventas en compras, diferencia de precios e impuestos no retenidos. 

 

• Políticas para las Notas de Créditos: 

 

- Se emite en contabilidad a solicitud de otras áreas de responsabilidad o por análisis a 

operaciones anteriores.  

 

- Las Notas de Crédito se utilizaran en los casos de  para roturas de mercaderías 

vendidas, rebajas de precios, devoluciones o descuentos especiales, corregir errores 

por exceso de facturación. 

 

• Instructivo  para su llenado.13 

 
 

 

GRÁFICO No. 24 

 

 

 

 

3.4.1.6. Notas de Débito 

 

                                                           
13

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/146 
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• Objetivo: 

 

Notificar al cliente haber cargado o debitado en su cuenta unadeterminada suma o 

valor, por el concepto que la misma indica.  

 

• Recibe información de: 

 

Los interesados a los débitos que se hacen a sus cuentas por concepto de error en 

lafacturación e interés por pago fuera de término. 

 

• Política de Nota de Débito: 

 

- Estedocumento se utilizará en caso de incremento de la deuda al cliente, ya sea por un 

error en lafacturación, interés por pago fuera de término, etc. 

 

• Instructivo  para su llenado.14 

 

GRÁFICO No. 25 

A continuación se detallan los documentos fuentes que no son autorizados por el Servicio de 

Rentas Internas, pero son utilizados por la empresa. 

                                                           
14

 http://www.sri.gob.ec/web/guest/146 
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3.4.1.7. Comprobante de Ingreso 

• Objetivo: 

 

Dejar constancia de los valores que ingresan a la empresa el cual será en dinero en 

efectivo, en cheque o transferencia bancaria. 

 

• Recibe información de: 

 

Todas las transacciones que generan un ingreso de dinero generalmente por cobros 

realizados a los clientes en efectivo, cheque o transferencia bancaria.  

 

• Políticas para los Comprobantes de Ingreso: 

 

- Todo ingreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo un comprobante de 

ingreso donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las 

firmas de responsabilidad. 

 

- Todos los valores deben ser depositados el mismo día de la recaudación en las cuentas 

bancarias de la empresa para evitar jineteo de fondos. 

 
- Cada comprobante de ingreso debe ir acompañado de la papeleta de depósito 

respectiva o el documento respaldo. 

 
- Los comprobantes de ingreso serán elaboradas por el personal asignando por la 

empresa, estos deben ser registradas y controladas en documentos pre-enumerados y 

se debe mantener un control de su numeración, a fin de evitar cualquier omisión.  

 

 

 

 

 

• Instructivo para su llenado. 
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3.4.1.8. Comprobante de Egreso 

 

• Objetivo: 

 

Conocer en detalle los valores que egresan de la empresa en efectivo, en cheque o 

transferencia bancaria. 

 

• Recibe información de: 

 

Todas las transacciones que generan un egreso de dinero generalmente por pagos 

realizados a proveedores en efectivo, cheque o transferencia bancaria.  

 

• Políticas para los Comprobantes de Egreso: 

 

- Todo egreso de dinero a la empresa debe tener como respaldo un comprobante de 

egreso donde se describa la fecha, el valor, el concepto del valor ingresado y las firmas 

de responsabilidad. 

- Los pagos se deberán ser efectuados con cheques. 

- Los comprobantes de egreso serán elaboradas por el personal asignando por la 

GRÁFICO No. 26 
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empresa, estos deben ser registradas y controladas en documentos pre-enumerados y 

se debe mantener un control de su numeración, a fin de evitar cualquier omisión.  

 

• Instructivo  para su llenado. 

 

 

 

GRÁFICO No. 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2. Plan de Cuentas utilizado por la Empresa  



87 

 

 

 CORPORACION TAURO CIA. LTDA. 2011 

 Av. 6 de Diciembre N33-74 y Bosmediano  

QUITO - ECUADOR 

Telf. 022442-728 

 

Plan de Cuentas Contables 

 TABLA No. 16 

CODIGO   DENOMINACION 

1    ACTIVO 
1.1    ACTIVO CORRIENTE 
1.1.01    Caja 
1.1.01.01   Caja General  
1.1.01.02   Caja Chica 
1.1.02    Bancos 
1.1.02.01   Banco Internacional 
1.1.02.02   Banco Bolivariano 
1.1.03    Inversiones Temporales 
1.1.03.01   Pólizas de acumulación 
1.1.04    Clientes 
1.1.04.01   Cuentas por cobrar 
1.1.04.02   Documentos por cobrar 
1.1.05(-)   Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.05.01   Provisión Cuentas Incobrables 
1.1.06    Cuentas por Cobrar Accionistas 
1.1.06.01   Préstamos  
1.1.07    Cuentas por Cobrar Empleados 
1.1.07.01   Anticipos sueldos 
1.1.07.02   Anticipo Viáticos 
1.1.08    Intereses por Cobrar 
1.1.08.01   Bancarios 
1.1.08.02   Clientes 
1.1.09    Inventarios 
1.1.09.01   Accesorios Petroleros 
1.1.10    Impuestos Anticipados 
1.1.10.01   IR Retenido 
1.1.10.02   Anticipo impuesto a la renta 
1.1.10.03   Crédito Tributario 
1.1.11    Gastos Anticipados 
1.1.11.01   Arriendos 
1.1.11.02   Seguros 
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1.2    ACTIVO FIJO 
1.2.01    Propiedad, Planta y Equipo 
1.2.01.01   Muebles y enseres 
1.2.01.02   Equipo de Oficina 
1.2.01.03   Equipo de Computación 
1.2.01.04   Vehículos 
1.2.02    Depreciación Acumulada 
1.2.02.01   Dep. Acumulada Muebles y enseres 
1.2.02.02   Dep. Acumulada Equipo de Oficina 
1.2.02.03   Dep. Acumulada Equipo de Computación 
1.2.02.04   Dep. Acumulada Vehículos 
1.3.    OTROS ACTIVOS 
1.3.01    Cargos Diferidos 
1.3.01.01   Gastos de Constitución 
1.3.01.02   Gastos de Instalación 
1.3.02(-)   Amortización Acumulada 
1.3.02.01   Amortización Acum. Gastos de Constitución 
1.3.02.02   Amortización Acum. Gastos de Instalación 
 

2    PASIVO 
2.1    PASIVO A CORTO PLAZO 
2.1.01    Cuentas por Pagar  
2.1.01.01   Proveedores 
2.1.02    Documentos por Pagar 
2.1.02.01   Proveedores 
2.1.03    Prestamos por Pagar 
2.1.03.01   Banco Internacional 
2.1.03.02   Banco Promerica 
2.1.04    Cuentas por Empleados 
2.1.04.01   Remuneraciones 
2.1.04.02   Participación Trabajadores 
2.1.05    Provisiones por Pagar 
2.1.05.01   Decimo tercer sueldo 
2.1.05.02   Décimo cuarto sueldo 
2.1.05.03   Vacaciones 
2.1.05.04   Fondos de reserva 
2.1.06    IESS por Pagar 
2.1.06.01   Aporte patronal 
2.1.06.02   Aporte personal 
2.1.07    Retenciones por Pagar 
2.1.07.01   Retención IVA 30% 
2.1.07.02   Retención IVA 70% 
2.1.07.03   Retención IVA 100% 
2.1.07.04   Retención en la fuente IR 1% 
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2.1.07.05   Retención en la fuente IR 2% 
2.1.07.06   Retención en la fuente IR 8% 
2.1.07.07   Retención en la fuente IR 10% 
2.1.07.08   Retención en la fuente IR relación de dependencia 
2.1.08    Impuestos por Pagar 
2.1.08.01   Impuesto a la Renta 
2.1.09    Cuentas por Pagar Accionistas 
2.1.09.01   Dividendos 
2.1.09.02   Préstamos Accionistas 
2.1.10    Otras Cuentas por Pagar 
2.1.10.01   Anticipo Clientes 
2.2.    PASIVO A LARGO PLAZO 
2.2.01    Préstamos Bancarios  
2.2.01.01   Préstamo Banco Internacional 
2.3    OTROS 
2.3.01    Pasivo Diferido 
2.3.01.01   Interés diferido 
 

3.    PATRIMONIO 
3.1    CAPITAL 
3.1.01    Capital Social 
3.1.01.01   Capital pagado 
3.2    RESERVAS Y APORTES 
3.2.01    Reservas 
3.2.01.01   Reserva Legal 
3.2.01.02   Reserva Estatutaria 
3.2.02    Aportes 
3.2.02.01   Aportes futuras capitalizaciones 
3.3.    RESULTADOS 
3.3.01    Utilidad del Ejercicio 
3.2.02(-)   Pérdida del Ejercicio 
3.3.03 
3.3.03.01 
 

4.    INGRESOS 
4.1    INGRESOS OPERACIONALES 
4.1.01    Ventas 
4.1.01.01   Ventas  
4.1.02(-)   Devolución en ventas 
4.1.02.02   Devolución en ventas 
4.1.03    Utilidad Bruta en Ventas 
4.1.03.01   Utilidad Bruta en Ventas 
4.2    INGRESOS NO OPERACIONALES 
4.2.01    Intereses Ganados 
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4.2.01.01   Bancarios 
4.2.01.02   Clientes 
4.2.02    Ingresos Financieros 
4.2.02.01   Descuento en compras 
4.2.03    Otros 
4.2.03.01   Otros ingresos 
    
 

5.    COSTOS 
5.1.    COSTOS OPERACIONALES 
5.1.01    Compras 
5.1.01.01   Compras 
5.1.02(-)   Devolución en compras 
5.1.02.01   Devolución en compras 
5.1.03.    Costos de ventas 
5.1.03.01   Costos de ventas 
 

6.    GASTOS 
6.1.    GASTOS OPERACIONALES 
6.1.01    Gastos de administración 
6.1.01.01   Sueldos 
6.1.01.02   Aporte patronal 
6.1.01.03   Décimo tercer sueldo 
6.1.01.04   Décimo cuarto sueldo 
6.1.01.05   Vacaciones 
6.1.01.06   Fondos de reserva 
6.1.01.07   Horas extras 
6.1.01.08   Capacitación personal 
6.1.01.09   Depreciación muebles y enseres 
6.1.01.10   Depreciación equipo de oficina 
6.1.01.11   Depreciación equipo de computación 
6.1.01.12   Amortización gasto de constitución 
6.1.01.13   Amortización gasto de instalación 
6.1.01.14   Suministros y materiales 
6.1.01.15   Arriendo 
6.1.01.16   Servicios básicos 
6.1.01.17   Honorarios profesionales 
6.1.01.18   IVA como gasto 
6.1.01. 19   Mantenimiento oficina 
6.1.01.20   Mantenimiento equipo de cómputo 
6.1.01.21   Seguros 
6.1.01.22   Viáticos 
6.1.01.23   Trámites varios 
6.1.01.24   Movilización 
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6.1.01.25   Varios 
6.1.02.    Gastos de Venta 
6.1.02.01   Sueldos 
6.1.02.02   Comisiones 
6.1.02.03   Aporte patronal  
6.1.02.04   Décimo tercer sueldo  
6.1.02.05   Décimo cuarto sueldo  
6.1.02.06   Vacaciones  
6.1.02.07   Fondos de reserva 
6.1.02.08   Horas extras 
6.1.02.09   Promociones 
6.1.02.10   Viáticos 
6.1.02.11   Publicidad 
6.1.02.12   Depreciación vehículo 
6.1.02.13   Mantenimiento vehículo 
6.1.02.14   Combustible 
6.1.02.15   Lubricantes 
6.1.02.16   Cuentas incobrables 
6.1.02.17   Varios 
6.2    GASTOS NO OPERACIONALES 
6.2.01    Gastos Financieros 
6.2.01.01   Servicios bancarios 
6.2.01.02   Intereses 
6.2.01.03   Descuentos en ventas  
6.2.02    Varios 
6.2.02.01   Multas e intereses 
 

7.    CUENTAS DE ORDEN 
7.1.    RESULTADOS 
7.1.01    Pérdidas y ganancias 
7.1.01.01   Pérdidas y ganancias 
 

Toda empresa debe contar con un plan de cuentas ajustado a su realidad, naturaleza y 

necesidad, a continuación propongo un plan de cuentas para la empresa 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
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3.4.3. Plan de Cuentas Propuesto 

 

CODIGO  DENOMINACION 

1   ACTIVO 

1.1   ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01   EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 

1.1.01.01  CAJA 

1.1.01.01.001  Caja General  
1.1.01.01.002  Caja Chica 
1.1.01.01.003  Depósitos en Garantía 

1.1.01.02  BANCOS 

1.1.01.02.001  Banco Internacional Cta. Cte. # 
1.1.01.02.002  Banco Bolivariano Cta. Cte. # 

1.1.02   ACTIVOS FINANCIEROS 

1.1.02.01  CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 

1.1.02.01.001  Clientes nacionales   
1.1.02.01.002  Documentos Posfechados 
1.1.02.01.003  Cheques en tránsito clientes 

1.1.02.02  OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

1.1.02.02.001  Anticipos a Empleados 
1.1.02.02.002  Préstamos a Terceros 

1.1.02.03  (-) PROVISIÓN  POR CUENTAS INCOBRABLES 

1.1.02.03.001  (-) Provisión Cuentas Incobrables 

1.1.03   INVENTARIOS 

 1.1.03.01  INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA  

1.1.03.01.001  Inventario de Mercaderías  

 1.1.03.02  (-) PROVISIÓN DE INVENTARIO POR VALOR  
    NETO DE REALIZACIÓN 
  

1.1.03.02.001  (-) Provisión de Inventario por Valor Neto de Realización 
 
 
 
 

 1.1.03.02  (-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR   
    DETERIORO FÍSICO 
  

1.1.03.02.001  (-) Provisión de Inventario por Deterioro, Daño y Obsolescencia 

 1.1.04   ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 

 1.1.04.01   CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA   
    EMPRESA IVA 
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1.1.04.01.001   501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos  
   (excluye activos fijos) gravados tarifa 12% (con derecho a  
   crédito tributario) 
1.1.04.01.002   502 - I.V.A. en Compras por adquisiciones locales de  
   activos fijos gravados tarifa 12% (con derecho a crédito  
   tributario) 
1.1.04.01.003   503 - I.V.A. en Compras por otras adquisiciones y pagos  
   gravados tarifa 12% (sin derecho a crédito tributario) 
1.1.04.01.004   505 - I.V.A. en Compras por importaciones de activos  
   fijos gravados tarifa 12% 
1.1.04.01.005   609 - Retenciones en La Fuente de IVA 
1.1.04.01.006   602- Crédito Tributario en IVA a favor de la Empresa 

1.1.04.02  CRÉD.TRIB. A FAVOR EMPRESA IMP. RENTA  
   AÑO EN CURSO 
1.1.04.02.001  846 - Retención Impuesto a la Renta 
1.1.04.02.001  841 - Anticipo Impuesto a la Renta 
 
 
1.1.05   SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 

1.1.05.01  SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

 1.1.05.01.001  Seguros Pagados por Anticipado 
 1.1.05.01.002  Arriendos Pagados por Anticipado 
 1.1.05.01.003  Publicidad Pagada por Anticipado 

 
1.2   ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01   PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 

1.2.01.01  ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

1.2.01.01.001  Terrenos 

1.2.01.02  ACTIVOS DEPRECIABLES 

1.2.01.02.001  Muebles y Enseres 
1.2.01.02.002  Maquinaria y Equipo 
1.2.01.02.003  Equipo de Computación y Software 
1.2.01.02.004  Vehículos, Equipo de Transporte y Equipo Caminero 
 
 
 
 
1.2.01.03  DEPRECIACIÓN ACUMULADA 

1.2.01.03.001  Dep. Acumulada Muebles y enseres 
1.2.01.03.002  Dep. Acumulada Maquinaria y Equipo 
1.2.01.03.003  Dep. Acumulada Equipo de Computación y Software 
1.2.01.03.004  Dep. Acumulada Vehículos, Equipo de Transporte y  
   Equipo Caminero 
 
1.2.02   ACTIVO INTANGIBLE 
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1.2.02.01  MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y  
   OTROS SIMILARES 
 
1.2.02.01.001  Marcas 
1.2.02.01.002  Patentes 
1.2.02.01.003  Derechos de Llave 

1.2.02.02  (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 

1.2.02.02.001  (-) Amortizaciones Acumuladas Marcas 
1.2.02.02.002  (-) Amortizaciones Acumuladas Patentes 
1.2.02.02.003  (-) Amortizaciones Acumuladas Derechos de Llave 
 

2.   PASIVO 

2.1   PASIVO CORRIENTE 

2.1.01   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.1.01.01  LOCALES 

2.1.01.01.001  Proveedores Locales 

2.1.02   OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   
   FINANCIERAS 
 
2.1.02.01  LOCALES 

2.1.02.01.001  Obligaciones Banco Pichincha Cta. Corriente 
2.1.02.01.002  Obligaciones Banco Bolivariano Cta. Corriente 
2.1.02.01.003  Obligaciones con Tarjetas de Crédito Corporativas 
2.1.02.01.004  Sobregiros Banco Pichincha Cta. Corriente 
2.1.02.01.005  Sobregiros Banco Bolivariano Cta. Corriente  
 
2.1.03   OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN  
   TRIBUTARIA 
 
2.1.03.01  IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
 
2.1.03.01.001  401 - I.V.A. en Ventas locales (excluye activos fijos)  
   gravadas tarifa 12% 
2.1.03.01.002  402 - I.V.A. en Ventas de activos fijos gravadas tarifa  
   12% 
 
 
2.1.03.02  RETENCIÓN EN LA FUENTE DE IVA 
 
2.1.03.02.001  721 - retención del 30% 
2.1.03.02.002  723 - retención del 70% 
2.1.03.02.003  725 - retención del 100% 
 
2.1.03.03  RETENCIÓN EN LA FUENTE IMP. RENTA POR  
   PAGOS EN EL PAÍS 
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2.1.03.03.001  302 - En Relación De Dependencia Que Supera O No La  
   Base Desgravada 
2.1.03.03.002  303 - Servicios Honorarios Profesionales  
2.1.03.03.003  304 - Servicios Predomina el Intelecto 
2.1.03.03.004  307 - Servicios Predomina Mano de Obra 
2.1.03.03.005  308 - Servicios Entre Sociedades 
2.1.03.03.006  309 - Servicios Publicidad y Comunicación 
2.1.03.03.007  310 - Servicios Transporte Privado de Pasajeros o   
   Servicio Público o Privado De Carga 
2.1.03.03.008  312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza  
   Corporal 
2.1.03.03.009  319 - Arrendamiento Mercantil 
2.1.03.03.010  320 - Arrendamiento Bienes Inmuebles 
2.1.03.03.011  322 – Seguros y Reaseguros (Primas y Cesiones) 
2.1.03.03.012  323 - Rendimientos Financieros 
2.1.03.03.013  325 - Loterías, Rifas, Apuestas y Similares 
2.1.03.03.014  327 - Venta De Combustibles a Comercializadoras 
2.1.03.03.015  328 - Venta De Combustibles a Distribuidores 
2.1.03.03.016  332 - Pagos de Bienes o Servicios no Sujetos a Retención 
2.1.03.03.017  340 - Otras Retenciones Aplicables el 1% 
2.1.03.03.018  341 - Otras Retenciones Aplicables el 2% 
2.1.03.03.019  342 - Otras Retenciones Aplicables el 8% 
2.1.03.03.020  343 - Otras Retenciones Aplicables el 25% 
2.1.03.03.021  344 - Otras Retenciones Aplicables a Otros Porcentajes 
 
2.1.03.04  IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL   
  EJERCICIO 
 
2.1.03.04.001  Impuesto a La Renta por Pagar  
 
2.1.04   OBLIGACIONES CON EL IESS 

2.1.04.01  APORTES 

2.1.04.01.001  Aporte Personal 
2.1.04.01.002  Aporte Patronal 

2.1.04.02  PRESTAMOS 

2.1.04.02.001  Préstamos Quirografarios 
2.1.04.02.001  Préstamos Hipotecarios 

 
 
2.1.05   OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A  
   EMPLEADOS 
 
2.1.05.01  BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 

2.1.05.01.001  Décimo Tercer Sueldo 
2.1.05.01.002  Décimo Cuarto Sueldo 
2.1.05.01.003  Fondo de Reserva  
2.1.05.01.004  Vacaciones 
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2.1.05.02  PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR  
   DEL EJERCICIO 
 

2.1.05.02.001  15 % Participación Trabajadores 

2.1.05.03  DIVIDENDOS POR PAGAR 

2.1.05.03.001  Reparto Dividendos a Socios por Pagar 

2.2   PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.01   CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 

2.2.01.01  LOCALES 

2.2.01.01.001  Proveedores Locales Largo Plazo 

2.2.02   OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES   
   FINANCIERAS 
 
2.2.02.01  LOCALES 

2.2.02.01.001  Obligaciones Locales Largo Plazo 

2.2.03   PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 

2.2.03.01  JUBILACIÓN PATRONAL 

2.2.03.01.001  Provisión Jubilación Patronal 

 

3    PATRIMONIO NETO 

3.1    CAPITAL 

3.1.01   CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 

3.1.01.01.001  Capital Social 

3.1.02   (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES  
    EN TESORERÍA 
 
3.01.02.01.001 Capital Suscrito No Pagado Acciones en Tesorería 

3.2.01   APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA  
    FUTURA CAPITALIZACIÓN 
 
3.2.01.01.001  Aportes de Socios para futuras capitalizaciones 

3.3.01   RESERVAS 

3.3.01.01  RESERVA LEGAL 

3.3.01.01.001  Reserva Legal 

3.3.01.02  RESERVAS FACULTATIVA, ESTATUTARIA 

3.3.01.02.001  Reserva Facultativa 
3.3.01.02.002  Reserva Estatutaria 

3.4.01   OTROS RESULTADOS 

3.4.01.01  SUPERÁVIT POR VALUACIÓN DE ACTIVOS  



97 

 

    FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
3.4.01.01.001  Superávit por Valuación de Activos Financieros   
    Disponibles Para la Venta 
3.4.01.02  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE   
    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
 
3. 4.01.01.001  Superávit por Revaluación de Propiedades, Planta Y  
    Equipo 
 

3.4.01.03  SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE   
    INTANGIBLES 
 
3.4.01.03.001  Superávit por Revaluación de Intangibles 

3.5.01   RESULTADOS ACUMULADOS 

3.5.01.01  GANANCIAS ACUMULADAS 

3.5.01.01.001  Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores 

3.5.01.02  (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS 

3.5.01.02.001  (-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Exteriores 

3.5.01.03  RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES  

    DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS  

    NIIF 

 3.5.01.03.001  Resultados Acumulados Provenientes de la Adopción por  

    Primera Vez de Las NIIF 

3.6.01   RESULTADOS DEL EJERCICIO 

3.6.01.01  GANANCIA NETA DEL PERIODO 

3.6.01.01.001  Utilidad del Ejercicio 

3.6.01.02  (-) PÉRDIDA NETA DEL EJERCICIO 

3.6.01.02.001  (-) Perdida del Ejercicio 

 

 

4    INGRESOS 

4.1    INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

4.1.01  VENTA DE BIENES 

 4.1.01.01  VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON  
    TARIFA 12% 
 
 4.1.01.01.001  Accesorios Petroleros 

4.1.02  (-) DESCUENTO EN VENTAS 

 4.1.02.01.001  (-) Descuento en Ventas 
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4.1.03  (-) DEVOLUCIÓN EN VENTAS 

 4.1.03.01.001  (-) Devolución en Ventas 

4.1.04  (-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 

 4.1.04.01.001  (-) Bonificaciones en Productos 

 4.1.05  (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 

 4.1.05.01.001  (-) Descuento por Pronto Pago 

4.2    OTROS INGRESOS 

 4.2.01.01  INGRESOS NO OPERACIONALES 

 4.2.01.01.001  Rendimientos Financieros 
 4.2.01.01.002  Utilidad en Venta de Activos Fijos 
 4.2.01.01.003  Otras Rentas Gravadas 
 4.2.01.01.004  Otras Rentas Exentas 
 
 5.1    COSTOS  DE VENTAS 

 5.1.01  MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS   
   VENDIDOS 
 
 
 
5.1.01.01  COSTO DE VENTAS 

 5.1.01.01.001  Costo de Ventas Accesorios Petroleros 

 

 6    GASTOS 

 6.1    GASTOS DEDUCIBLES 

 6.1.01  GASTOS ADMINISTRATIVOS 

 6.1.01.01  SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS    
    REMUNERACIONES 
 
 6.1.01.01.001  Sueldos 
 6.1.01.01.002  Horas Extras 

 6.1.01.02  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 6.1.01.02.001  Aporte Patronal 
 6.1.01.02.002  Fondo de Reserva  

 6.1.01.03  BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 

 6.1.01.03.001  Décimo Tercer Sueldo 
 6.1.01.03.002  Décimo Cuarto Sueldo 
 6.1.01.03.003  Vacaciones 
 6.1.01.03.004  Desahucio 
 6.1.01.03.005  Despido Intempestivo 
6.01.01.03.006  Jubilación Patronal 

6.1.01.04  GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 
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 6.1.01.04.001  Tarjeta Supermaxi 
 6.1.01.04.002  Capacitación al personal 
 6.1.01.04.003  Uniformes al personal administrativo 

6.1.01.05  HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A   
    PERSONAS NATURALES 
 
 6.1.01.05.001  Honorarios Profesionales 

 6.1.01.06  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 6.1.01.06.001  Mantenimiento y Limpieza de Oficina  
 6.1.01.06.002  Mantenimiento Vehículos 
 6.1.01.06.003  Mantenimiento, Actualización y Reparación de Sistemas  
    Informáticos 
 
 6.1.01.07  ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 6.1.01.07.001  Arriendo oficina 
 6.1.01.07.002  Arriendo bodega 
 6.1.01.08  COMISIONES 

 6.1.01.08.001  Comisiones a Gerencias  

6.1.01.09  COMBUSTIBLES 

 6.1.01.09.001  Combustibles 

6.1.01.10  LUBRICANTES    

 6.1.01.10.001  Lubricantes 

 6.1.01.11  SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y   
    CESIONES) 
 
 6.1.01.11.001  Seguros vehículos 
 6.1.01.11.002  Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 
 
6.1.01.12  TRANSPORTE 

 6.1.01.12.001  Transporte de Mercadería  
 6.1.01.12.002  Mensajería, envíos y encomiendas 

6.1.01.13  GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A    
    ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 
 
 6.1.01.13.001  Atenciones Gerencia General 
 6.1.01.13.002  Refrigerios 
 6.1.01.13.003  Agasajos al personal 

6.1.01.14  GASTOS DE VIAJE 

 6.1.01.14.001  Gastos de Viaje 

6.1.01.15  AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

 6.1.01.15.001  Agua 
 6.1.01.15.002  Energía eléctrica 
 6.1.01.15.003  Teléfono fijo 
 6.1.01.15.004  Teléfonos celulares  
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 6.1.01.15.005  Internet 

6.1.01.16  NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA   
    PROPIEDAD O MERCANTILES 
 
 6.1.01.16.001  Servicios de Notaria 
 6.1.01.16.002  Registros de la Propiedad 
 6.1.01.16.003  Registros Mercantiles 

6.1.01.17  IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS 

 6.1.01.17.001  Cámara de Comercial de Quito 
 6.1.01.17.002  Impuestos municipales 
 6.1.01.17.003  Impuestos fiscales 
 6.1.01.17.004  Impuesto a la salida de divisas 
 6.1.01.17.005  Contribución Superintendencia de Compañías 
 6.1.01.17.006  Kilometraje 
 6.1.01.17.007  Matriculación vehicular 
 6.1.01.17.008  Notificaciones Sanitarias 
 6.1.01.17.009  Otras Contribuciones 

6.1.01.18  DEPRECIACIONES 

 6.1.01.18.001  Depreciación Muebles y Enseres 
 6.1.01.18.002  Depreciación Maquinaria y Equipos 
 6.1.01.18.003  Depreciación. Equipo de Computación y Software 
 6.1.01.18.004  Depreciación. Vehículos, Equipo de Transporte 

6.1.01.19  AMORTIZACIONES  

 6.1.01.19.001  Marcas 
 6.1.01.19.002  Patentes 
 6.1.01.19.002  Derechos de Llave 

6.1.01.20  GASTOS DETERIORO 

 6.1.01.20.001  Baja de Inventarios por Deterioro, Daño y Obsolescencia 

6.1.01.21   VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE    
    INVENTARIO 
 
 6.1.01.21.001  Valor Neto de Realización de Inventario 

 6.1.01.22  OTROS GASTOS DEDUCIBLES 

 6.1.01.22.001  Suministros de Oficina 
 6.1.01.22.002  Copias y trabajos de imprenta 

6.1.02   GASTOS VENTAS 

6.1.02.01  SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS REMUNER. 

 6.1.02.01.001  Sueldos 
 6.1.02.01.002  Horas Extras 

6.1.02.02  APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 

 6.1.02.02.001  Aporte Patronal 
 6.1.02.02.002  Fondo de Reserva  

6.1.02.03   BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 
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 6.1.02.03.001  Décimo Tercer Sueldo 
 6.1.02.03.002  Décimo Cuarto Sueldo 
 6.1.02.03.003  Vacaciones 
 6.1.02.03.004  Desahucio 
 6.1.02.03.005  Despido Intempestivo 
 6.01.02.03.006  Jubilación Patronal 

 6.1.02.04  GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 6.1.02.04.001  Reuniones de Ciclo y Capacitación 
 6.1.02.04.002  Programa de Entrenamiento 

 6.1.02.05  HONORARIOS COMISIONES Y DIETAS A   
    PERSONAS NATURALES 
 
 6.1.02.05.001  Honorarios Profesionales 

 6.1.02.06  MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 

 6.1.02.06.001  Mantenimiento y Limpieza de Oficina  
 6.1.02.06.002  Mantenimiento Vehículos 
 6.1.02.06.003  Mantenimiento, Actualización y Reparación de Sistemas  
    Informáticos  
 
 
6.1.02.07  ARRENDAMIENTO OPERATIVO 

 6.1.02.07.001  Arriendo oficina 
 6.1.02.07.002  Arriendo bodega 
 
 6.1.02.08  COMISIONES 

 6.1.02.08.001  Comisiones en ventas 
 
6.1.02.09  PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 

 6.1.02.09.001  Página WEB (Diseño) 
 6.1.02.09.002  Congresos, Jornadas y Eventos Nacionales Marketing 
 
 6.1.02.10  COMBUSTIBLES 

 6.1.02.10.001  Combustibles 

 6.1.02.11  LUBRICANTES    

 6.1.02.11.001  Lubricantes 

6.1.02.12  SEGUROS Y REASEG. (PRIMAS Y CESIONES) 

 6.1.02.12.001  Seguros vehículos 
 6.1.02.12.002  Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT 

 6.1.02.13  GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A    
    ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 
 
 6.1.02.13.001  Eventos Corporativos 
 6.1.02.13.002  Convenciones nacionales 

 6.1.02.14  GASTOS DE VIAJE 



102 

 

 6.1.02.14.001  Gastos de Viaje  Gerencia Promoción  
 6.1.02.14.002  Gastos de Viaje  Gerencia Marketing y Ventas 

6.1.02.15  AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES 

 6.1.02.15.004  Teléfonos celulares  

 6.1.02.16  OTROS GASTOS DEDUCIBLES 

 6.1.02.16.001  Investigaciones de Mercado 

 6.1.03.01  GASTOS FINANCIEROS 

 6.1.03.01.001  Intereses 
 6.1.03.01.002  Comisiones 
 6.1.03.01.003  Gastos de Financiamiento de Activos 
 6.1.03.01.004  Diferencia en Cambio 
 6.1.03.01.005  Otros Gastos Financieros 

 6.2.01  (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 

 6.2.01.01.001  (-) 15% Participación Trabajadores 

 6.3.01  (-) IMPUESTO A LA RENTA 

 6.3.01.01.001  (-) 25% Impuesto a la Renta 

 

6.4    OTROS GASTOS 

 6.4.01  GASTOS NO DEDUCIBLES 

6.4.01.01  MULTAS E INTERESES 

 6.4.01.01.001  Multas e intereses de mora al SRI 
 6.4.01.01.001  Multas e intereses de mora al IESS 

6.4.01.02  OBLIGACIONES ASUMIDAS 

 6.4.01.02.001  Retenciones Asumidas 

 6.4.01.03  GASTOS DE VIAJE Y GESTIÓN 

 6.4.01.03.001  Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado 
 6.4.01.03.002  Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos   
    generales 
 
6.4.01.04  GASTOS SIN SUSTENTADOS DOCUMENTARIO 

 6.4.01.04.001  Costos y Gastos no Sustentados en Comprobantes de  
    Venta Autorizados 
 
 6.4.01.05  GASTOS POR BAJA DE INVENTARIOS 

 6.4.01.05.001  Baja de Inventarios  no Soportada por Declaración Jurada  
    ante Juez o Notario 
 
7     CUENTAS DE ORDEN 

 7.1    DE ORDEN DEUDORAS 

 7.1.01.01.001  Guarda, Prenda o Garantía 
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 7.1.01.01.002  Mercadería en Consignación 
 7.1.01.01.003  Avales Otorgados 
 7.1.01.01.004  Juicios Pendientes 
 7.1.01.01.005  Cheques Devueltos 

7.2    DE ORDEN ACREEDORAS 

 7.2.01.01.001  Guarda, Prenda o Garantía Contra 
 7.2.01.01.002  Mercadería en Consignación Contra 
 7.2.01.01.003  Avales Otorgados Contra 
 7.2.01.01.004  Juicios Pendientes Contra 
 7.2.01.01.005  Cheques Devueltos Contra 
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3.4.4. Instructivo al Plan de Cuentas 

 

Para la Codificación del Plan de Cuentas de CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

se utilizó un código numérico. Las razones por las que se eligió este sistema de 

codificación son: 

 

- Fácil de realizar 

- Flexibilidad para agregar nuevas cuentas según las necesidades de la empresa. 

 

 

 

Para determinar el código correspondiente a cada cuenta se siguió el siguiente modelo: 

 

Cuentas 
 

1 Activos 

2 Pasivos 

3 Patrimonio 

4 Ingresos 

5 Costos de Venta 

6 Gastos y Egresos 

7 Cuentas de Orden 

 
 
Así el código del catálogo de cuentas está formado por 5 niveles y consta de 10 dígitos 
de la siguiente manera: 
 
 
 

TABLA No. 17 

 

 
 
 
 
 
 

1.01.02.03.001 

Cuenta Clase Cuenta de Mayor Sub Cuenta Cuenta de movimiento 
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1. ACTIVO 

Recurso controlado por la empresa como resultado de sucesos pasados del que se espera 
obtener beneficios económicos futuros. 

1.1. ACTIVO CORRIENTE 

Son considerados activos corrientes el efectivo y todas aquellas otras cuentas que se espera 
se conviertan, a su vez, en efectivo o que se hayan de consumir durante el ciclo normal de 
operaciones.  

CÓDIGO 1.1.01     
CUENTA Efectivo y Equivalentes Al Efectivo  SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Registra los recursos de alta liquidez de los cuales dispone la entidad para 
sus operaciones regulares y que no está restringido su uso, se registran en 
efectivo o equivalentes al efectivo partidas como caja, depósitos en 
bancos y otras instituciones financieras, e inversiones de alta liquidez 
(menores a 3 meses). 

SE DEBITA Ingresos en Efectivo recibido por venta, cobro o rentas  

SE ACREDITA Valores en Efectivo desembolsados de la Empresa  

 
 

CÓDIGO 1.1.02 
CUENTA Activos Financieros  SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Es cualquier activo que posea un derecho contractual a recibir efectivo u 
otro activo financiero de otra entidad; o a intercambiar activos 
financieros o pasivos financieros con otra entidad, en condiciones que 
sean potencialmente favorables para la entidad; o un instrumento de 
patrimonio neto de otra entidad. Tales como acciones y bonos de otras 
entidades, depósitos a plazo, derechos de cobro – saldos comerciales, 
otras cuentas por cobrar, etc.  

SE DEBITA Los Valores que original la deuda otorgada por la empresa  

SE ACREDITA Los Valores que abonan o cancelan los deudores  

CÓDIGO 1.1.03 
CUENTA Inventarios  SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de 
la operación; o en forma de materiales o suministros, para ser 
consumidos en la prestación de servicios. Los inventarios se medirán al 
costo o al valor neto realizable, el menor.  

SE DEBITA 
Ingreso de mercaderías disponibles para la venta por compras realizadas 
por la empresa o por devoluciones de clientes de  las mercaderías 

SE ACREDITA 
Por la venta de  mercaderías disponibles para la venta y por devoluciones 
a proveedores  
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CÓDIGO 1.1.04 
CUENTA Servicios y Otros Pagados por Anticipado  SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Se registrarán los seguros, arriendos, anticipos a proveedores u otro tipo 
de pago realizado por anticipado, y que no haya sido devengado al cierre 
del ejercicio económico; así como la porción corriente de los beneficios a 
empleados diferidos de acuerdo a la disposición transitoria de la NIC 19. 

SE DEBITA cuando se paga un gasto por anticipado 

SE ACREDITA cuando se va consumiendo el gasto pagado por anticipado 

 
 

CÓDIGO 1.1.05     
CUENTA Activos por Impuestos Corrientes SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Se registrará los créditos tributarios por Impuesto al valor agregado e 
impuesto a la renta, así como los anticipos entregados por concepto de 
impuesto a la renta que no han sido compensados a la fecha, y anticipos 
pagados del año que se declara.  

  

SE DEBITA 
Cuando la Empresa paga el IVA o Le Retienen un Impuesto para su 
Posterior Declaración 

SE ACREDITA Cuando se Liquida el Impuesto 
 
 
 

1.02. ACTIVO NO CORRIENTE 
 

Son aquellos que corresponden a bienes y derechos que no son convertidos en efectivo por 
una empresa en el año, y permanecen en ella durante más de un ejercicio.  
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CÓDIGO 1.2.01     
CUENTA Propiedad Planta y Equipo SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Se incluirán los activos de los cuales sea probable obtener beneficios 
futuros, se esperan utilicen por más de un período y que el costo pueda 
ser valorado con fiabilidad, se lo utilicen en la producción o suministro 
de bienes y servicios, o se utilicen para propósitos administrativos. 
Incluye bienes recibidos en arrendamiento financiero. Al comienzo del 
plazo del arrendamiento financiero, se reconocerá, en el estado de 
situación financiera del arrendatario, como un activo y un pasivo por el 
mismo importe.    

SE DEBITA Cuando se Adquiere Propiedad, Planta y Equipo 

SE ACREDITA 
Cuando se Vende la Propiedad, la Planta y Equipo, y Cuando se Deprecia 
a excepción de Terrenos 

 
CÓDIGO 1.2.02     
CUENTA Activos Intangibles SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 

Registra el monto de los activos identificables, de carácter no monetario 
y sin apariencia física tales como  el conocimiento científico o 
tecnológico, el diseño e implementación de nuevos procesos o nuevos 
sistemas, las licencias o concesiones, la propiedad intelectual, los 
conocimientos comerciales, marcas adquiridas y patentes. 

  

SE DEBITA Cuando se Incurre en la Compra o Implantación de un Intangible 

SE ACREDITA 
Cuando se Sede los Derechos o Vende el Intangible, y Cuando se 
Amortiza 

2. PASIVO 

Obligación actual de la empresa, surgida a raíz de sucesos pasados, al vencimiento de la 
cual, y para cual la empresa espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios 
económicos. 

 

2.1. PASIVO CORRIENTE 
 

Son aquellos que se espere liquidar en el ciclo normal de la explotación de la entidad, 
aquellos que se mantenga fundamentalmente para negociación y deba liquidarse dentro del 
período de doce meses desde la fecha del balance, o la entidad no tenga derecho 
incondicional de aplazar la cancelación del pasivo durante, al menos, los doce meses 
siguientes a la fecha del balance. 
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CÓDIGO 2.1.01     
CUENTA Cuentas y Documentos por Pagar SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 

Obligaciones provenientes exclusivamente de las operaciones 
comerciales de la entidad en favor de terceros,  así como los préstamos 
otorgados por bancos e instituciones financieras, con vencimientos 
corrientes y llevadas al costo amortizado.   

SE DEBITA 
Por los Pagos Parciales o totales de las deudas contraídas con terceras 
personas, especialmente con Proveedores 

SE ACREDITA 
Por los Créditos Personales o Documentados de la Empresa y en 
Devoluciones en Compras  

 
CÓDIGO 2.1.02     
CUENTA Obligaciones con Instituciones Financieras SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 

En esta cuenta se registran las obligaciones con bancos y otras 
instituciones financieras, con plazos de vencimiento corriente, y llevados 
al costo amortizado utilizando tasas efectivas.  En esta cuenta se incluirán 
los sobregiros bancarios. 

SE DEBITA 
Cuando se Cancela o se Abona la deuda contraída con la Institución 
Financiera 

SE ACREDITA Cuando se contrae la deuda con una Institución Financiera 

CÓDIGO 2.1.03     
CUENTA Obligaciones con la Administración Tributaria SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 

Incluyen las obligaciones presentes que resultan de hechos pasados, que 
deben ser asumidos por la empresa, tal el caso del pago del impuesto a la 
renta, de la retención en la fuente, participación a trabajadores, 
dividendos, etc. 

SE DEBITA 
Cuando se Liquida realiza la Presentación y Liquidación  de los 
Impuestos 

SE ACREDITA 
Cuando la Empresa Actúa como Agente de Retención de los Impuestos a 
la Renta y Cuando se Recepta el I.V.A 

CÓDIGO 2.1.04     
CUENTA Obligaciones con el IESS SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 

Presentan los Valores que la Empresa tiene que cancelar al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social por concepto de aporte personal y 
patronal, cuando la empresa asume el gasto de aporte patronal y se 
descuenta al trabajador por aporte personal. 

SE DEBITA Por la Cancelación de los aportes personal y patronal al IESS 

SE ACREDITA Por el Registro de los Roles periódicos de los Trabajadores 
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CÓDIGO 2.1.05     
CUENTA Obligaciones por Beneficios de Ley a Empleados SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Se registran todos los beneficios adicionales que tienen los trabajadores 
en relación de dependencia. Estos derechos son irrenunciables y están 
amparados por el Código de Trabajo. 

SE DEBITA Cuando se Cancela los Beneficios Sociales a los Trabajadores 

SE ACREDITA 
Con el Registro de los Cálculos de las Provisiones mensuales de los 
Trabajadores. 

CÓDIGO 2.1.06     

CUENTA 
Participación Trabajadores por Pagar del 
Ejercicio SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Se Registran los Valores que recibe el trabajador por concepto de 
utilidades y está conformada por el 10% trabajador y el 5% por cargas 
familiares. 

SE DEBITA 
Por el Pago Efectuado a los trabajadores como participación en las 
utilidades de la Empresa 

SE ACREDITA Por el Registro de los cálculos de repartición de utilidades. 

CÓDIGO 2.1.07     
CUENTA Dividendos por Pagar SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 

Cuando en una sesión de asamblea de accionistas de una sociedad se 
decreta el pago de dividendos, se tiene que dejar una obligación por los 
dividendos que se estipuló en las actas que se pagarán a cada uno de los 
accionistas. 

SE DEBITA 
Cuando se paga los dividendos a los socios reduciendo la cuenta de 
utilidades retenidas 

SE ACREDITA Se acredita en la fecha en que se decreta el dividendo a pagar a los socios 
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2.2. PASIVO NO CORRIENTE 

Son aquellas obligaciones que surgen por deudas contraídas cuya intención de cancelación 
será pasado el plazo de 12 meses es decir a largo plazo. 

 
 
CÓDIGO 2.02.01     
CUENTA Cuentas y Documentos por Pagar SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Porción no corriente de las obligaciones provenientes exclusivamente de 
las operaciones comerciales de la entidad a favor de terceros, así como 
los préstamos  

SE DEBITA 
Por los Pagos Parciales o totales de las deudas, contraídas por la empresa 
con terceras personas. Especialmente contraídas por créditos de 
proveedores que exceden los 12 meses. 

SE ACREDITA 
Por los Créditos Personales o Documentados en los que la Empresa  no 
tiene intención de cancelarlas a corto plazo, es decir dentro de 1 un año. 

CÓDIGO 2.02.02     
CUENTA Obligaciones con Instituciones Financieras SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Porción no corriente de las obligaciones con bancos y otras instituciones 
financieras, llevados al costo amortizado utilizando tasas efectivas.  

SE DEBITA 
Cuando se Cancela o se Abona la deuda a largo plazo contraída con la 
Institución Financiera 

SE ACREDITA Cuando se contrae una deuda a largo plazo con una Institución Financiera 

CÓDIGO 2.02.03     
CUENTA Provisiones por Beneficios a Empleados SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Incluye la porción no corriente de provisiones por beneficios a 
empleados, incluyendo los beneficios post-empleado, o aquellos 
generados por beneficios  

SE DEBITA Cuando se realiza el pago por concepto de Jubilaciones Patronales 

SE ACREDITA Cuando se Genera la Obligación con el Empleado por Jubilación Patronal 
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3. PATRIMONIO 

Es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. 

3.1. CAPITAL 

Es la parte de los bienes aportados por el propietario de la empresa al momento de 
constituir la sociedad 
 
 
 
 
CÓDIGO 3.1.01     
CUENTA Capital Suscrito o Asignado SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

En esta cuenta se registra el monto total del capital representado por 
acciones de las compañías, será el que conste en la respectiva escritura 
pública inscrita en el Registro Mercantil.   

SE DEBITA Por liquidación de la empresa o por disminuciones 

SE ACREDITA Por el Aporte Realizado por los socios y por aumentos 

        
  

CÓDIGO 3.1.02     
CUENTA (-) Capital Suscrito no Pagado  SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

Se registrará el monto adeudado del capital, así como el valor de las 
acciones de propia emisión readquiridas por la entidad, para lo cual 
deberá haber cumplido con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de 
Compañías.   

SE DEBITA 
Cuando el capital suscrito este pendiente de cobro a los accionistas que lo 
suscribieron y esa parte pendiente de cobro no quedaría reflejada en la 
suma del total del patrimonio social  

SE ACREDITA 
Cuando el capital suscrito se ha pagado por los accionistas que lo 
suscribieron y esa parte pendiente de cobro quedará reflejada en la suma 
del total del patrimonio social  
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CÓDIGO 3.2.01     

CUENTA 
Aporte de Accionistas para Futura 
Capitalización SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

Bajo NIIF, califican como patrimonio el momento en que exista un 
contrato que ponga de manifiesto la capitalización, que se daría el 
momento en que la Institución apruebe el trámite de aumento de capital 
en el que se utilice esta cuenta, caso contrario se reclasificará al pasivo.   

SE DEBITA Cuando se traslada la futura capitalización a la cuenta de capital 

SE ACREDITA 
Cuando se Realiza o se pone en manifiesto en un contrato que se 
aumentará el capital. 

3.3.01 RESERVAS 

Representan apropiaciones de utilidades, constituidas por Ley, por los estatutos, acuerdos 
de accionistas o socios para propósitos específicos de salvaguarda económica. 

CÓDIGO 3.3.01.01     

CUENTA Reserva legal SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

La compañía debe apropiar por lo menos el 10% de la utilidad líquida, 
hasta que el saldo de dicha reserva alcance por lo menos hasta el 50% del 
capital pagado de acuerdo al art. 297 de la Ley de Compañías. 

SE DEBITA Cuando se capitaliza en su totalidad o es utilizada para absorber pérdidas.  

SE ACREDITA Cuando se registra el cálculo para la reserva del 10% 

CÓDIGO 3.3.01.02     

CUENTA Reserva Facultativa, Estatutaria SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

La reserva facultativa se realizara a disposición de los socios los cuales 
establecerán el porcentaje de la utilidad liquida a ser reservada para un 
fin específico, mientras q la reserva estatutaria será la que esté 
determinada en los estatutos públicos de la empresa. 

SE DEBITA 
Cuando se capitaliza en su totalidad o es utilizada para el fin con la que 
fue creada  

SE ACREDITA Cuando se registra el cálculo de la reserva  
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3.4.01 OTROS RESULTADOS  

Reflejan el efecto neto por revaluaciones a valor de mercado de activos financieros 
disponibles para la venta; propiedades, planta y equipo; activos intangibles y otros 

CÓDIGO 3.4.01.01     

CUENTA 
Superávit Por Valuación De Activos 
Financieros Disponibles Para La Venta SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

Registra la ganancia o pérdida ocasionada por un activo disponible para 
la venta se reconocerá en otro resultado, con excepción de las pérdidas 
por deterioro del valor  y ganancias y pérdidas de diferencias de cambio 
en moneda extranjera. 

SE DEBITA Cuando por Revaluación de Activos Financieros Disminuye el Capital 

SE ACREDITA Cuando por revaluación de Activos Financieros se registra un Superávit  

      
CÓDIGO 3.4.01.02     

CUENTA 
Superávit Por Revaluación De Propiedades, 
Planta Y Equipo SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

Registra para las propiedades, planta y equipo valoradas de acuerdo al 
modelo de revaluación, el efecto del aumento en el importe en libros 
sobre la medición  

SE DEBITA 
Cuando por Revaluación de Propiedad, Planta y Equipo Disminuye el 
Capital 

SE ACREDITA 
Cuando por revaluación de Propiedad, Planta y Equipo se registra un 
Superávit  

      
CÓDIGO 3.4.01.03     

CUENTA Superávit Por Revaluación De Intangibles SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

Cuando un activo intangible se contabiliza por su valor revaluado, se 
registra el efecto del aumento en el importe en libros del intangible con 
relación al valor de mercado del mismo. 

SE DEBITA Cuando por Revaluación de Activos Intangibles Disminuye el Capital 

SE ACREDITA Cuando por revaluación de Activos Intangibles se registra un Superávit  

3.5.01 RESULTADOS ACUMULADOS 

Se dan cuando existen ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o por 
disposiciones legales o del estatuto, y por Resultados no Asignados pérdidas y ganancias 
sin asignación específica 
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CÓDIGO 3.5.01.01     

CUENTA Ganancias Acumuladas SALDO Acreedor 
DESCRIPCIÓ
N 

Contiene las utilidades netas acumuladas, sobre las cuales los socios o 
accionistas no han dado un destino definitivo.  

SE DEBITA Cuando se utiliza para amortizar perdidas  

SE ACREDITA Cuando se acumula la utilidad del periodo. 

CÓDIGO 3.5.01.02     

CUENTA (-) Pérdidas Acumuladas SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

Se registran las pérdidas de ejercicios anteriores, que no han sido objeto 
de absorción por resolución de junta general de accionistas o socios. 

SE DEBITA Cuando existen perdidas en el periodo 

SE ACREDITA 
Cuando se asume la perdida en contra cuenta con utilidades de ejercicios 
anteriores 

CÓDIGO 3.5.01.03     

CUENTA 
Resultados Acumulados Provenientes de la 
Adopción por primera vez de las NIIF SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

 Se registra el efecto neto de todos los ajustes  realizados contra 
Resultados Acumulados, producto de la aplicación de las NIIF por 
primera vez, conforme establece cada una de las normas. 

SE DEBITA 
Cuando existen ajustes de naturaleza deudora para regular las cuentas del 
balance  

SE ACREDITA 
Cuando existen ajustes de naturaleza acreedora para regular las cuentas 
del balance  

3.6.01 RESULTADOS DEL EJERCICIO 

Se dan cuando existen ganancias retenidas en el ente por explícita voluntad social o por 
disposiciones legales o del estatuto, y por Resultados no Asignados pérdidas y ganancias 
sin asignación específica 

CÓDIGO 3.6.01.01     

CUENTA Ganancia Neta Del Periodo SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓ
N 

 Se registrará el saldo de las utilidades del ejercicio en curso después de 
las provisiones para participación a trabajadores e impuesto a la renta. 

SE DEBITA Distribución capitalización 

SE ACREDITA Incremento de utilidades presentes. 
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CÓDIGO 3.6.01.02     

CUENTA (-) Pérdida Neta del Ejercicio SALDO Deudor 
DESCRIPCIÓ
N 

 Registra las pérdidas provenientes del ejercicio en curso. 

SE DEBITA Cuando se registra la pérdida del periodo 

SE ACREDITA Cuando se amortiza y compensa con utilidades de ejercicios anteriores 

 

4. INGRESOS 

Incrementos de beneficios económicos mediante el recibimiento o incremento de activos o 
decremento de los pasivos. 

4.1. INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

Son aquellos que surgen en el curso de las actividades ordinarias de la entidad y adoptan 
una gran variedad de nombres, tales como ventas, comisiones, intereses, dividendos y 
regalías. 
CÓDIGO 4.1.01     

CUENTA Venta de Bienes SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Se registran los ingresos procedentes de la venta de bienes. 

SE DEBITA Por la Regulación de cuentas con Costo de Ventas 

SE ACREDITA 
Por las Ventas realizadas a precio de venta, sean estas al contado o a 
crédito 

CÓDIGO 4.1.02     

CUENTA (-) Descuento en Ventas SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
La disminución de la cantidad a recibir de un cliente, que se ofrece al 
cliente para que pague rápidamente. Es una contra cuenta de ingresos por 
ventas. 

SE DEBITA Cuando la empresa genera el descuento por la venta efectuada 

SE ACREDITA En la regulación de Ingresos y Gastos al final del periodo contable 

CÓDIGO 4.1.03     

CUENTA (-) Devolución en Ventas SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
Representa el Valor de la Mercadería Devuelta por los clientes durante el 
periodo contable por no satisfacer sus necesidades 

SE DEBITA 
Por las devoluciones de mercadería que los clientes realizan por 
diferentes razones, entre estas por caducidad del producto 

SE ACREDITA En la regulación de Ingresos y Gastos al final del periodo contable 
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CÓDIGO 4.1.04     

CUENTA (-) Bonificación en Producto SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor del producto que se entrega al cliente con el 100% de 
descuento tras negociaciones efectuadas con los mismos 

SE DEBITA 
cuando se registra la emisión de la nota de crédito al cliente por concepto 
de bonificación y cuando se factura con el 100% de descuento algún 
producto 

SE ACREDITA En la regulación de Ingresos y Gastos al final del periodo contable 

 
CÓDIGO 4.1.05     

CUENTA (-) Otras Rebajas Comerciales SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
Representa el valor por descuento cuando el pago del cliente se lo realiza 
hasta en 5 días, conocido como descuento pronto pago 

SE DEBITA 
cuando el cliente cancela en efectivo hasta en 5 días después de la 
emisión de la factura 

SE ACREDITA Con la Regulación de Ingresos y Egresos al Final del Periodo Contable 

4.02. OTROS INGRESOS 

Comprenden otros ingresos que no son del curso ordinario de las actividades de la entidad, 
entre los que se incluyen  dividendos para empresas que no son holding, ingresos 
financieros, etc. 
 
 
CÓDIGO 4.2.01 

CUENTA Ingresos no Operacionales SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN Son aquellos que se generan de la no actividad normal de la empresa 

SE DEBITA Como contrapartida en el momento de regulación de Ingresos 

SE ACREDITA 
Cuando existe un ingreso no ocasional de la empresa como rendimientos 
financieros, utilidad en venta de activos fijos, y otras rentas 
 

5.1 COSTOS DE VENTAS 

Comprende el costo de los inventarios vendidos, que comprende todos los costos derivados 
de la adquisición y transformación, así como otros costos indirectos de producción 
necesarios para su venta. 

5.1.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 

Incluye todos aquellos materiales e insumos requeridos durante el proceso de elaboración 
de un producto, así como el costo de productos terminados vendidos durante el periodo. 
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CÓDIGO 5.1.01.01 

CUENTA Costo de Venta SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
costo que posibilita el proceso de venta y comercialización de los bienes o 
servicios a los clientes 

SE DEBITA Por las Ventas de Mercadería a Precio de Costo 

SE ACREDITA Por las Devoluciones de mercaderías y se registra a precio de costo 

 
 
 
 
 
 
 
 

6. GASTOS 

La definición de gastos incluye tanto las pérdidas como los gastos que surgen en las 
actividades ordinarias de la entidad. Entre los gastos de la actividad  

6.1. GASTOS DEDUCIBLES 

Cantidad que se puede restar de los ingresos para determinar la base imponible para objeto 
de impuestos y cumplimiento con la administración tributaria 

 
CÓDIGO 6.1.01 
CUENTA Gastos Administrativos SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

Los gastos de administración controlan los desembolsos ocasionados por 
concepto de administración de la empresa, esta cuenta contiene sueldos, 
aportes de obligaciones, mantenimientos, arriendos entre otros. 

SE DEBITA 
por los desembolsos de dinero efectuados por la empresa para realizar 
tareas administrativas 

SE ACREDITA Por la Regulación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 

CÓDIGO 6.1.01 

CUENTA Gastos de Venta SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

Controla los desembolsos ocasionados por la venta de los productos 
elaborados por la empresa, esta cuenta contiene sueldos del departamento 
de ventas , comisiones, gastos por promoción y publicidad entre otros 

SE DEBITA 
Cuando existen erogaciones efectuadas por el departamento de ventas de 
la empresa. 

SE ACREDITA Por la Regulación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 
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CÓDIGO 6.2.01 

CUENTA 15% Participación Trabajadores SALDO Deudor 
DESCRIPCIÓ
N 

Valor de la participación en ganancias de operaciones continuadas a 
favor de trabajadores, de conformidad con el Código de Trabajo. 

SE DEBITA 
Cuando se genera el gasto por participación a de utilidades a los 
trabajadores 

SE ACREDITA Por la Regulación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 

CÓDIGO 6.3.01 

CUENTA 25% Impuesto a la Renta SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre aquellas rentas que obtengan las 
personas naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades sean 
nacionales o extranjeras. El ejercicio impositivo comprende del 1o. de 
enero al 31 de diciembre. 

SE DEBITA Cuando se genera el gasto por impuesto a la renta 
SE ACREDITA Por la Regulación con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancia 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6.4. OTROS GASTOS 

Cantidad que se puede restar de los ingresos para determinar la base imponible para objeto 
de impuestos y cumplimiento con la administración tributaria 

CÓDIGO 6.4.01 

CUENTA GASTOS NO DEDUCIBLES SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓ
N 

Son todas aquellas erogaciones que las entidades realizan pero que el 
fisco no las acepta para efectos de impuesto sobre la renta y por tanto no 
pueden ser confrontados contra los ingresos gravados. 

SE DEBITA Cuando se genera el gasto no deducible 

SE ACREDITA en el cierre del gasto por regulación 

 
 
 
 
 
 

7. CUENTAS DE ORDEN 

Las cuentas de orden permiten controlar las operaciones que no alteran la naturaleza de los 
bienes, derechos u obligaciones que tiene la empresa y forman parte del Balance General 
pero no representa un Activo,  Pasivo o Patrimonio 
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CÓDIGO 7.1 

CUENTA De Orden Deudoras SALDO Deudor 

DESCRIPCIÓN 
Controlan las operaciones de naturaleza deudora y utiliza como contra 
cuenta una cuenta de orden acreedora 

SE DEBITA 
Cuando se genera la necesidad de registrar y controlar, una prenda o 
garantía, mercaderías en consignación, avales otorgados, juicios 
pendientes, cheques devueltos. 

SE ACREDITA 
Como Contrapartida resultante de la recepción de la garantía, mercadería 
en consignación entre otras 

CÓDIGO 7.2 

CUENTA De Orden Acreedoras SALDO Acreedor 

DESCRIPCIÓN 
Controlan las operaciones de naturaleza acreedora y utiliza como contra 
cuenta una cuenta de orden deudora 

SE DEBITA 
Como Contrapartida resultante de la recepción de la garantía, mercadería 
en consignación entre otras 

SE ACREDITA 
Cuando se genera la necesidad de registrar y controlar, una prenda o 
garantía, mercaderías en consignación, avales otorgados, juicios 
pendientes, cheques devueltos. 
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3.4.5. LIBRO DIARIO 
 
 
Definición.- 
 
Es un documento que permite registrar en forma cronológica todas las transacciones 

realizadas por la empresa. El libro diario es el registro contable principal en cualquier 

sistema contable, en el cual se anotan todas las operaciones. 

En este libro se recogen, día a día, los hechos económicos de una empresa. La 

anotación de un hecho económico en el libro diario se llama asiento. 

 

Formato.- 

Un asiento de diario incluye como mínimo: 

1. La fecha de la transacción o contabilización o ambas. 

2. Los nombres o códigos de las cuentas que se debitan. 

3. Los nombres o códigos de las cuentas que se acreditan. 

4. El importe de cada débito y crédito 

5. Una explicación de la operación que se está registrando 
 

 Ejemplo de un registro contable en el libro diario.- 

 

Se compra una máquina de escribir y se paga al contado y en efectivo el valor de $ 

200,00: 

 

 

    CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 
                                         DIARIO GENERAL 
Mes: Enero Año: 2012   Pág. 1 de 5 

FECHA REF. DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

                                         - 1 -    
01-Ene-12  Equipo de oficina        200   
         Caja         200  
  V/. compra de una máquina de escribir al    
  contado.    
      

    200 200 
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3.4.6. LIBRO MAYOR  

 

Definición.- 

 

Es el libro de contabilidad en el que cada página se destina para cada una de las 

cuentas de la entidad financiera. Al Libro Mayor  se pasan los asientos del Libro 

Diario, tomando datos de cuentas, valores y fechas. Tiene el propósito de conocer su 

movimiento y saldo en forma particular. 

Formato.- 

 

Siendo la Cuenta la unidad en el libro Mayor, el rayado de sus dos partes 

componentes, contiene espacios separados para las fecha, explicación y referencia del 

Diario,  para cada columna  de cantidades  de cargo  y abono. 

 

Ejemplo de un registro contable en el libro mayor.- 

 

Una empresa en la cuenta: Caja General ha tenido los siguientes movimientos: 

- Saldo inicial:  $10.000,  

- Recaudación de cuentas por cobrar de cliente AB:  $800  

- Pago a proveedores Nacionales: $1000 

- Todas las operaciones son del mes de mayo del 2012. 

  

Ejemplo: 

CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 
                                         LIBRO MAYOR 

 Mayor: Caja General 

Fecha Concepto Debe Haber Saldo 
01/03/2012 
05/03/2012 
10/03/2012 

Saldo Inicial 
Pago cliente AB 
Pago proveedores 

1.000,00 
800,00 

 
 

1.000,00 

1.000,00 
1.800,00 

800,00 

 SALDO 1.800,00 1.000,00  800,00 
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3.4.7. AJUSTES 

 

 Definición.- 

 Ajuste es el asiento contable necesario para llevar el saldo de una cuenta a 

 su valor real. 

 Al finalizar el periodo contable, las cuentas deben presentar su saldo real, por 

 cuanto estos valores servirán de base para preparar estados financieros. Cuando  los

 saldos de las cuentas no son reales es necesario aumentarlos, disminuirlos o 

 corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste. 

 Clases de Ajustes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.8. BALANCE DE COMPROBACIÓN 

   

Definición.- 

Es un cuadro o documento contable que enlista los movimientos  y los saldos de todas  

y cada una de las cuentas del mayor  y que se prepara  con el objetivo  de comparar o 

verificar si todos los cargos  y abonos  de los asientos de diario han sido registrados en 

las cuentas de Mayor respetando la partida doble. 

 

 

CLASES DE 

AJUSTES 

Acumulaciones 

1. Pagadas y no devengadas 

1. Provisión para cuentas 
incobrables 

2. Depreciación, amortización y 

1. Costo o Mercado 
Promedio  

1. Por ingreso. 

2. Por gasto 

Diferidos 

Pérdidas estimadas 

Valuaciones de 
inventarios 

Error u omisiones 1. Contrapartidas  
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Estructura del Balance de Comprobación.- 

Su rayado está estructurado para contener los siguientes datos. 

• Encabezado Nombre del negocio, nombre del documento: Balance  de comprobación 

y fecha de preparación. 

• Columnas de: 

- Folio del Mayor de cada cuenta 

- Código y nombres  de las cuentas  del Mayor 

- Movimientos deudores  y acreedores  de las cuentas  y suma de estos  

   movimientos. 

- Saldos deudor y acreedor  de las cuentas y suma de estos saldos. 

 

3.5.  ELABORACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Definición.- 

“Los estados financieros, también denominados estados contables, informes 

financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las instituciones para reportar 

la situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una 

fecha o periodo determinado.  

La mayoría de estos informes constituyen el producto final de la contabilidad y son 

elaborados de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados, normas 

Internacionales de Información Financieras y Normas Internacionales de Contabilidad. 

La contabilidad es llevada por el contador público el cual debe estar registrado en un 

organismo de control público o privado para poder ejercer la profesión”.15 

Conjunto Completo de Estados Financieros.- 

Un juego completo de estados financieros comprende:  

• Estado de situación financiera al final del periodo;  

• Estado del resultado del periodo;  

• Estado de cambios en el patrimonio del periodo;  

• Estado de flujos de efectivo del periodo;  

• notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más significativas y 

otra información explicativa; y 16 

 

                                                           
15 http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_financieros 
16

 Normas Internacionales de Contabilidad, NIC 1 , pág. 4 
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3.5.1. BALANCE GENERAL O ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

 Definición.- 

 

• Es un conjunto de datos e informaciones presentados a modo de documento final que 

incluye un panorama de la situación financiera de una entidad o empresa y que a 

menudo tiene lugar una vez al año. 

• Es un resumen de todo lo que tiene la empresa, de lo que le deben, de lo que debe, y 

de los que realmente les pertenece a sus propietarios o socios a una fecha determinada, 

es como una fotografía de la situación del negocio y está compuesto por los 

principales grupos de cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio. Siempre debe 

establecerse la igualdad entre los grupos que conforman el Activo por un lado y por 

otro lado el Pasivo y Patrimonio. 

 

 Características: 

 

• El orden va de acuerdo con la facilidad de convertir el dinero en efectivo para cada 

empresa. 

• La información no es estática ya que puede cambiar en cualquier momento. 

•  El saldo de las cuentas se puede representar en diferentes columnas según la empresa. 

• El balance puede traer notas al pie de la página explicando o aclarando las cuentas. 

• También se puede anotar cuantas fuente, complementarias y de orden según el tipo de 

sociedad. 

 

Partes del Balance General.- 

 

Encabezado 

 

Cuerpo 

 

Pie 

 

- Nombre de la empresa 
- Nombre del balance 
- Periodo contable 

- Activo 
- Pasivo 
- Capital 

- Nombre y firmas de quien realizo y autorizo 
- Notas 
- Rubros y cifras de las cuentas de orden 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

Activos  
 

 

Activo Corriente  
 

57.460 

Caja General 8.200 
 

 

Bancos 25.290 
 

 

Cuentas por Cobrar 15.200 
 

 

Provisión Incobrables -1.520 
 

 

Inventarios de Mercaderías 10.290 
 

 

Total Activo Corriente  57.460  
  

 

Activos No Corrientes  
 

218.400 

Edificios 180.000 
 

 

Muebles y Enseres 12.000 
 

 

Vehículos 52.000 
 

 

Depreciación Acumulada -30.400 
 

 

Total Activos Fijos  213.600  
 

 
 

Cargos Diferidos 8.000 
 

 

Amortización Acumulada -3.200 
 

 

Total Otros Activos  4.800  

Total Activos  
 

275.860 
 

 
 

Pasivos  
 

 

Pasivo Corriente  
 

 

Proveedores 6.800 
 

 

Pasivos Acumulados 6.500 
 

 

Acreedores Varios 58.000 
 

 

Cuentas y Doc. Por Pagar 8.750 
 

 

Obligaciones Bancarias 121.700 
 

 

Total Pasivos Corrientes  201.750  

Total Pasivos  
 

201.750 

Patrimonio  
 

 

Capital Pagado  52.000  

Reservas  15.900  

Utilidades Retenidas  0  

Aportes Para Aumento De Capital  4.500  

Utilidad del Ejercicio  1710  

Total Patrimonio  
 

74.110 

Total Pasivo Y Patrimonio  
 

275.860 

 

________________________   _____________________________ 

           CONTADOR                                                               GERENTE  
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3.5.2. ESTADO DE RESULTADOS  

 

Definición.- 

 

• El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o pérdida del ejercicio. 

• Al Estado de Ganancias y Pérdidas también se le considera como un estado 

complementario del Balance General, ya que en éste último sólo se muestra el importe 

de la utilidad o pérdida obtenida, estando en el Estado de Ganancias o Pérdidas el 

detalle de la forma en que se ha obtenido dicho resultado. 

 

Partes del estado de resultados.- 

 

El Estado de Ganancias y Pérdidas, que tiene todos sus elementos debidamente 

ordenados y clasificados con la finalidad de que se pueda interpretar con mayor 

facilidad, tiene una estructura que comprende dos partes principales, las mismas que a 

su vez sirven para facilitar su desarrollo. A continuación detallamos estas partes. 

Primera Parte: 

En la primera parte del Estado de Resultados. Se analiza todos los elementos que 

entran en la compra venta de mercaderías hasta determinar la utilidad o pérdida en 

ventas, o sea la diferencia entre el precio de costo y el de venta de las mercaderías 

vendidas. 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas será necesario conocer los siguientes 
resultados: 

                                

 

 

 

Segunda Parte: 

En la segunda parte del Estado de Resultados, se analiza detalladamente los gastos de 

Primera Parte: 
- Ventas Netas 

- Compras totales o brutas 

- Compras Netas  
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operación, así como los gastos e ingresos que no corresponden a la actividad principal 

del negocio; y así determinar el importe que deberá restarse de la utilidad bruta para 

obtener la Utilidad o Pérdida Líquida del Período. 

Para determinar la Utilidad o Pérdida Líquida del Período es necesario conocer los 

siguientes resultados: 

                                    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Gastos Administrativos 

- Gastos de Ventas 

- Gastos de Provisión, Depreciación, 
    Amortización 

- Gastos Financieros 

Segunda Parte: 
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Estructura del Estado de Resultados: 

 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 
 

 

Ventas 118.000 
 

Costo De Ventas -72.600 
 

Utilidad Bruta En Ventas  45.400 

 
 

 

Gastos Administrativos -24.900 
 

Gastos De Ventas -5.900 
 

Gasto Prov., Dep. y Amortización -4.500 
 

Gastos Financieros -9.250 
 

Total Gastos Operativos  -44.550 

Utilidad (Perdida) Operativa  850 

 
  

Otros Ingresos 14.000 
 

Otros Egresos -6.900 
 

Total Otros Ingresos/Egresos Netos  7.100 

Utilidad Neta  7.950 

 

 

 

____________________________                     ______________________________ 

              CONTADOR           GERENTE 
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3.5.3. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  

 

  Definiciones.- 

 

Efectivo.-  Comprende el efectivo en caja y los depósitos a la vista.  

Equivalentes de efectivo.-  Inversiones a corto plazo, de alta liquidez que son 

inmediatamente convertibles a cifras de efectivo conocidas y las cuales están sujetas a 

un riesgo insignificante de cambios en su valor.  

Flujos de efectivo.-Son las entradas y salidas de efectivo y sus equivalentes.  

Actividades operativas.-  Son las principales actividades de la empresa que producen 

ingresos y otras actividades que no son de inversión o de financiamiento.  

Actividades de inversión.-  Son la adquisición y enajenación de activos a largo plazo y 

otras inversiones no incluidas en los equivalentes de efectivo.  

Actividades de financiamiento.-   Son actividades que dan por resultado cambios en el 

tamaño y composición del capital contable y los préstamos de la empresa. 

 

Objetivo.- 

La información sobre los flujos de efectivo de una empresa es útil para proporcionar a 

los usuarios de estados financieros una base para evaluar la habilidad de la empresa 

para generar efectivo y sus equivalentes y las necesidades de la empresa en las que 

fueron utilizados dichos flujos de efectivo. 17 

Presentación de un Estado de Flujos de Efectivo 

El estado de flujos de efectivo debe informar los flujos de efectivo durante el período 

clasificado por las actividades operativas, de inversión y de financiamiento. 

 

 

                                                           
17 NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD, NEC 3, Pág. 2 
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• Actividades Operativas 

 

Los flujos de efectivo de las actividades operativas se derivan principalmente de las 

actividades principales de la empresa que producen ingresos.  Por lo tanto, 

generalmente son el resultado de las transacciones y otros eventos que entran en la 

determinación de la utilidad o pérdida neta.  Algunos ejemplos de flujos de efectivo de 

las actividades operativas son: 

Entradas: 

a) Ingresos en efectivo por la venta de bienes y prestación de servicios. 

b) Cobros de cuentas por cobrar de clientes y venta de cartera. 

c) Recaudo de intereses por prestamos operacionales otorgados y por inversiones 

financieras. 

d) Otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiación. 

Salidas: 

a) Adquisición de materias primas, insumos y bienes para la producción. 

b) Pago de remuneraciones de empleados y funcionarios. 

c) Pago de las cuentas de corto plazo. 

d) Desembolso por servicios básicos. 

e) Pagos de impuestos. 

f) Pago de intereses a los prestamistas. 

g) Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiamiento. 

 

• Actividades de Inversión 

 

Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por las 

actividades de inversión, porque los flujos de efectivo representan el grado hasta el 

cual se han hecho las erogaciones para los recursos que tienen intención de generar 

ingresos y flujos de efectivo en el futuro.  Algunos ejemplos de los flujos de efectivo 

originados por las actividades de inversión son: 
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Entradas: 

a) Ingreso por la venta de inversiones. 

b) Ventas de Propiedad, Planta y Equipo y de otros bienes de uso de la 

empresa. 

c) Cobros de préstamos de corto plazo a largo plazo, otorgados por la entidad. 

d) Otros Cobros relacionados con operaciones de inversión o financiación. 

 

Salidas: 

a) Pagos por la adquisición de inversiones. 

b) Compra de propiedad, planta y equipo y de otros bienes de uso de la 

empresa. 

c) Pagos en el otorgamiento de préstamos de corto y largo plazo. 

d) Otros pagos no originados con operaciones de inversión o financiación. 

 

• Actividades de Financiamiento 

Es importante la revelación separada de flujos de efectivo originados por las 

actividades de financiamiento porque es útil para proyectar las necesidades de 

flujos de efectivo en el futuro por pagar a los proveedores de capital de la 

empresa.  Algunos ejemplos de flujos de efectivo originados por las actividades de 

financiamiento son: 

Entradas: 

a) Efectivo recibido por incrementos de aportes o recolocación de aportes. 

b) Préstamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones 

con proveedores y acreedores relacionadas con la operación de la 

entidad. 

c) Otras entradas de efectivos no relacionadas con las actividades de 

operación e inversión. 

Salidas: 

a) Pagos de dividendos a accionistas 

b) Reembolso de aportes en efectivo 

c) Pagos de Obligaciones de corto y largo plazo diferentes a los originados 

en actividades de operación 
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d) Otros pagos no relacionados con las actividades de operación e 

inversión. 

 

Método Directo.- 

El directo expone las principales clases de entrada y salida bruta en efectivo y sus 

equivalentes, que aumentaron o disminuyeron a estos.  

Se divide en cuatro partes: 

1. Flujo del Efectivo de Operaciones: Relaciona el efectivo que ingresa de los 
clientes y el que egresa por el pago a proveedores y a empleados. 

2. Flujo del Efectivo por Inversiones: Relaciona los ingresos provenientes de la 

venta de instrumentos de deuda, del cobro de préstamos, de la relación de 

colocaciones financieras y la venta de activos fijos; con los egresos por los pagos 

de la deuda, la adquisición de instrumentos, las colocaciones financieras y la 

compra de activos fijos.  

3. Flujo del Efectivo por Financiamiento: Relaciona los ingresos producto de la 

venta de acciones y obligaciones a largo plazo; con los egresos producto de la 

adquisición de acciones de la propia empresa, pago de dividendos, pago de 

obligaciones y otros prestamos contratados con anterioridad. 

4. Conciliación de la Utilidad Neta y del Flujo Neto de Operaciones: Se presenta 

la relación entre la utilidad neta del periodo con operaciones que no demanda 

movimiento de efectivo, pero que si afectan los resultados así como las 

variaciones de las cuentas del activo y pasivo corriente que evidentemente 

modifican la situación financieras, hasta hacerlos coincidir con el neto de caja 

provista o usada por actividades de operación. 

 

 

Ejemplo de flujo del efectivo método directo: 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 y 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

FLUJO DE OPERACIÓN 

Ventas 145,000 
Variación Cuentas por Cobrar -2,900 
Recibido de clientes 142,100 

Compras -83,720 
Gastos administrativos -27,000 
Gastos de ventas -6,300 
Pago a proveedores -14,050 
Pasivos acumulados 2,000 
Acreedores varios -20,000 
Cuentas y Documentos por pagar 2,000 
Pagado a proveedores -147,070 

Intereses pagados -11,400 

Obligación bancaria 23,960 

Otros ingresos y gastos netos 2,500 

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE 
OPERACIÓN 10,090 

FLUJO DE INVERSIONES 

Aumento (disminución) activos fijos -13,700 
Aumento (disminución) otros activos 0 
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE 
INVERSIONES -13,700 

FLUJO DE FINANCIAMIENTO 

Aumento de capital 7,000 
Pago de dividendos -4,950 
Aportes para aumento de capital 4,500 

FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE 
FINANCIAMIENTO 6,550 

Flujo neto de efectivo 2,940 

Saldo al inicio 30,550 

Saldos al final 33,490 
 

________________________                     ______________________________ 

              CONTADOR                GERENTE 
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3.5.4. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

Definición: 

Es uno de los estados financieros básicos, que informa cuales fueros las decisiones 

de la Asamblea General (sociedades) o Junta de Socios (compañías responsabilidad 

limitada), con respecto a los elementos del patrimonio. 

Objetivo: 

El objetivo primordial de este estado es el de suministrar información relevante y 

concisa sobre los cambios en el capital de trabajo, con lo cual se proporciona un 

detalle de la gestión y se mejora la comprensión de las actividades y operaciones de un 

ente económico sobre el período que se informa. 

Finalidad: 

El estado de cambios en el patrimonio debe proporcionar: 

• Las distribuciones de utilidades o excedentes decretados durante el período y el 

valor a pagar por aporte, fechas y forma de pago. 

• El movimiento de las utilidades no apropiadas 

• El movimiento de cada una de las reservas 

• El movimiento de la prima en la colocación de aportes y de las valorizaciones. 

• El movimiento de la revalorización del patrimonio. 

• El movimiento de todas las cuentas que integran el patrimonio en sí. 

Importancia: 

Para la empresa es primordial conocer el porqué del comportamiento de su patrimonio 

en un año determinado. De su análisis se pueden detectar infinidad de situaciones 

negativas y positivas que pueden servir de base para tomas decisiones correctivas, o 

para aprovechar oportunidades y fortalezas detectadas del comportamiento del 

patrimonio. 

 

Elaboración: 

La elaboración del estado de cambios  en el patrimonio es relativamente sencilla 

puesto que son pocos los elementos que lo conforman y todo se reduce a determinar 

una simple variación. 

Para elaborar el estado de cambios en la situación financiera se requiere del estado de 
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resultados y del balance general.  

 

Se requiere de un balance y estado de resultados con corte en dos fechas de modo que 

se puede determinar la variación. Preferiblemente de dos periodos consecutivos, 

aunque se puede trabajar con un mismo periodo (inicio y final del mismo periodo). 

 

Ejemplo de Estado de Cambios en el Patrimonio: 

 
CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 y 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

 

 

 

CAPITAL 
PAGADO RESERVAS 

UTILIDADES 
RETENIDAS 

APORTES 
PARA 

AUMENTO 
DE 

CAPITAL 

UTILIDAD 
DEL 

EJERCICIO TOTAL 

SALDOS AL INICIO 45,000 12,900 7,950 0 0 65,850 

Aumento de capital 7,000 0 0 0 0 7,000 

Apropiación a reservas 0 3,000 -3,000 0 0 0 

Pago de dividendos 0 0 -4,950 -4,950 

Aportes para futuros 
aumentos 0 0 0 4500 0 4,500 

Utilidad del ejercicio 0 0 0 0 1710 1,710 

SALDOS AL FINAL 52,000 15,900 0 4,500 1,710 74,110 

 

 

       ________________________                       ______________________________ 

                   CONTADOR                     GERENTE 
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3.5.5. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

  

 Definición.- 

 Las notas a los estados financieros representan la divulgación de cierta  información 

 que no está directamente reflejada en dichos estados, y que es de  utilidad para que los 

 usuarios de la información financiera tomen decisiones  con una base objetiva.  

Las notas explicativas a los estados financieros se refieren a las cifras del ejercicio 

actual como a las cifras comparativas presentadas respecto del ejercicio anterior 

corregidas monetariamente, y por consiguiente, todas las notas deberán incluir la 

información requerida para ambos ejercicios presentados. 

Reglas de Presentación.- 

• Se deberá poner especial cuidado en la redacción y presentación de las notas 

explicativas a los estados financieros, a fin de asegurar que éstas serán fácilmente 

entendidas e interpretadas. 

• Cada nota debe aparecer identificada mediante números o letras y debidamente 

titulada, con el fin de facilitar su lectura y su cruce con los Estados correspondientes. 

• Cuando sea práctico y significativo, las notas se deben referenciar en el cuerpo de los 

Estados Financieros.  

• Las notas deben ser presentadas en una secuencia lógica, guardando en cuanto sea 

posible el mismo orden de los rubros financieros. 

 

Contenido y Estructura.- 

 

1. Datos de Identificación: 

En el caso de no haber informado anteriormente en otro lugar dentro de los Estados 

Financieros 

• Domicilio de la empresa 

• País en el que se ha constituido 

• Forma legal 

• Dirección de la sede social 

• Descripción de la naturaleza de la explotación de la empresa 
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• Número de empleados al final del ejercicio y su variación 

• Cualquier otra información relevante para su comprensión. 

 

2. Información Detallada: 

Cada partida de los estados financieros contendrá una nota cruzada con las notas de 

memoria que se presentarán de forma sistemática. 

3. Estructura a Utilizar: 

• Criterios contables utilizados 

• Información de apoyo a las partidas del cuerpo principal de los otros estados 

financieros 

• Otra información exigida por las NIC y no incluidas en los otros estados. 

• Información adicional que permita una presentación más fiel de la situación de la 

empresa. 

 

Esquema de Notas a los Estados Financieros 

TABLA No. 18 

1. Información general 
2. Bases de elaboración 
3. Políticas contables  
4. Fuentes clave de la incertidumbre en la estimación 
5. Ingreso de actividades ordinarias 
6. Costos financieros 
7. Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 
8. Inventarios 
9. Propiedades, planta y equipo 
10. Activos intangibles 
11. Impuestos diferidos 
12. Sobregiros y préstamos bancarios 
13. Cuentas comerciales por pagar 
14. Obligación por beneficios a los empleados 
15. Capital en acciones 
16.  Efectivo y equivalentes al efectivo 
17. Pasivos contingentes 
18. Hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa 
19. Aprobación de los estados financieros 
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3.5.6. ANALISIS FINANCIERO 

 

Para analizar los Estados Financieros es necesario utilizar indicadores o índices 

financieros.  

 

Definición: 

Un indicador financiero es un relación de las cifras extractadas de los estados 

financieros y demás informes de la empresa con el propósito de formase una idea 

como acerca del comportamiento de la empresa; se entienden como la expresión 

cuantitativa del comportamiento o el desempeño de toda una organización o una de 

sus partes, cuya magnitud al ser comparada con algún nivel de referencia, puede estar 

señalando una desviación sobre la cual se tomaran acciones correctivas o preventivas 

según el caso. 

La interpretación de los resultados que arrojan los indicadores económicos y 

financieros está en función directa a las actividades, organización y controles internos 

de las Empresas como también a los períodos cambiantes causados por los diversos 

agentes internos y externos que las afectan. 

Consideraciones de Uso:  

• En relación a la comparación de los datos, ésta debe cumplir ciertas condiciones: 

• Los datos financieros que se relacionan, deben corresponder a un mismo momento o 

período en el tiempo. 

• Debe existir relación económica, financiera y administrativa entre las cantidades a 

comparar. 

• Las unidades de medida en las cuales están expresadas las cantidades de ambos datos 

a relacionar, deben ser consistentes una con otra. 

 

Consideraciones De Interpretación:  

La interpretación correcta de una ratio, además las condiciones mencionadas 

anteriormente, deben considerar: 

• Si bien una ratio aporta una valoración cuantitativa, la interpretación de ésta requiere 

una abstracción del analista de forma cualitativa. 

• El análisis de ratios financieras es un complemento a otras herramientas del Análisis 

Financiero, por lo que es ideal para ser aplicado de manera aislada. 



139 

 

Tipos de Indicadores Financieros: 

TABLA No. 19 

SOLVENCIA ROTACIÓN APALANCAMIENTO RENTABILIDAD 

Liquidez 
Rotación de 
Inventarios 

Razón de 
endeudamiento 

Margen de Utilidad 

Prueba Acida – 
Liquidez Inmediata 

Rotación de Ctas. 
x Cobrar 

Razón de 
Endeudamiento sobre la 
Inversión Total 

Rendimiento sobre 
los Activos 

Capital de Trabajo 
Neto 

Rotación de Ctas. 
x Pagar 

Desagregación del 
Endeudamiento sobre la 
inversión 

Rendimiento sobre el 
Capital 

  
Rotación de 
Activos 

Endeudamiento sobre el 
Patrimonio 

Utilidad por Acción 

 

Índices de Solvencia 

 

Mide la capacidad de Pago que tiene la empresa a corto plazo tomando en cuentapara 

ello las cuentas de pasivo y activo corriente. En este grupo no se incluyen 

lasinversiones de capital. 

 

Índices de Rotación 

 

Se llaman también índices de actividad y miden la velocidad, movimiento, entrada y 

salidas que tienen los recursos económicos y financieros dentro de una empresa. A 

mayor rotación de recursos mayor productividad y mayor ganancia. 

 

Índices de Apalancamiento 

 

Significa el nivel “ayuda” que una empresa tiene con terceros o primeras personas. Al 

hablar del apalancamiento financiero denota la relación exclusiva con los bancos los 

cuales cobran una tasa de interés (deuda con costo) 

Índices de Rentabilidad 

 

Son aquellos que miden los réditos que causan los recursos exclusivamente al final de 

un período contable. Sirven como parámetros de inversión debido a que demuestran 

cuales son la opciones de ganancia o rentabilidad que se obtienen en comparación con 

las tasas de interés vigente en el mercado. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. DESARROLLO DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 

Políticas Generales De La Empresa 

 

• Todos los ingresos se contabilizan inicialmente en caja y serán depositados el mismo 

día en la cuenta bancaria. 

• Todos los pagos se realiza con cheque a la vista, girado según disposiciones legales. 

 

Políticas De Comercialización 

 

• Se  concede 30 días de crédito para nuestros clientes frecuentes.  

• Los créditos concedidos a clientes se efectivizan en el plazo respectivo 

 

Información Generales 

 

• CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. es un contribuyente ordinario del IVA. 

• En todas las transacciones se procede a cumplir con lo dispuesto en la Ley de Régimen 

Tributario respecto al IVA (12%) y el Impuesto a la Renta. 

• La empresa prepara estados financieros anuales. 

• La empresa controla sus mercaderías bajo el sistema de Inventario permanente, 

aplicando de valoración Promedio Ponderado. 
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TRANSACCIONES 

 

Mes Diciembre:  

 

• El 01 de diciembre del 2011 se adquiere  25 Codos 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB con 

un costo de $7,50 cada uno; con crédito a 15 días a nuestro proveedor JUAN 

CEVALLOS.  

 

• El 02 de diciembre del 2011 se vende a la empresa AZUL (Contribuyente especial) 50 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B a $250.00 c/u, 100 Codos 2” x 90º SCH 40 

A 234 WPB $9.50. c/u, se concede crédito de 15 días. 

 
• El 03 de diciembre del 2011 se crea un fondo de caja para cubrir gastos menores, 

según cheque no. 001 por $100,00. 

 
• El 04 de diciembre del 2011 Se paga con cheque no. 002 por $1200,00 a revista 

Petróleos del ecuador por publicidad a recibir durante 6 meses. 

 
• El 05 de diciembre del 2011 Se compra a crédito 10 días plazo lo que se detalla a 

continuación: 

1.200 Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA105 a $25,00 c/u. 

2. 150 Tee 3" SCH STD  234 WPB  a $26,66 c/u. 

 

• El 06 de diciembre del 2011 de la compra del día anterior se devuelve al proveedor 10 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 por encontrarse el material en mal estado.  

 

• El 07 de diciembre del 2011 se conceden anticipos de sueldos con cheque no. 003 al 

no. 005, según el siguiente detalle: 

 Secretaria $40,00 

 Vendedor $35,00 

 Mensajero $20,00 

 

• El 09 de diciembre del 2011 En esta fecha se cancelan con cheques no. 006 y no.007 

los impuestos pendientes y la obligación con el IESS, respectivamente. 
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• El 10 de diciembre del 2011 Se cancela en efectivo $415,00 a Tecnosuministros, por 

la compra de suministros de oficina para todo el año con cheque no. 008. En esta 

compra no hay descuento. 

 
• El 10 de diciembre del 2011 se vende a PETROECUADOR lo que a continuación se 

detalla, el pago es de contado : 

 
1. 100 unid. Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B a $250,00. 

2. 250 und. Tee 3" SCH STD 234 WPB a $35,00. 

3. 120 unid. Codos 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB a $17,00. 

4. 350 unid. Brida WN RF 3 # 150 SCH 40 SA105 a $45,00. 

 

• El 11 de diciembre del 2011 se cancela en efectivo servicios básicos: agua $35,00, 

energía eléctrica $125,00, y de teléfono $245,00 con cheque no. 009. 

 
• El 13 de diciembre del 2011 se compra  lo que a continuación se detalla: 

 
1. 120 unid. Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B a $150,00. 

2. 150 und. Tee 3" SCH STD 234 WPB a $26,66. 

3. 180 unid. Codos 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB a $7,50. 

4. 240 unid. Brida WN RF 3 # 150 SCH 40 SA105 a $25,00. 

Nos conceden crédito de 15 días. 

 

• El 15 de diciembre del 2011 se cobra el cheque de AZUL. 

 

• El 15 de diciembre del 2011 se paga con cheque 010 a JUAN CEVALLOS, las dos 

compras realizadas en este mes. 

 
• El 16 de diciembre del 2011 se cobra a los clientes por un valor de $2.120,00 y se 

abona a las cuentas de los proveedores $10.000,00. 

 

• El 18 de diciembre del 2011 se vende a la empresa RIO NAPO nos cancelan de 

contado con cheque lo que detallo a continuación: 

1. 180 und. Tee 3" SCH STD 234 WPB a $50,00. 

2. 240 unid. Brida WN RF 3 # 150 SCH 40 SA105 a $55,00. 
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• El 19 de diciembre del 2011 se paga al Sr. Edwin García (no obligado a llevar 

contabilidad) $235,00 por mantenimiento computadores de la empresa con cheque no. 

011. 

 

• El 20 de diciembre del 2011 se cancela al proveedor JUAN CEVALLOS la compra 

realizada a crédito que se encuentra vencida, con cheque No. 012. 

 

• El 21 de diciembre del 2011 se compra  lo que a continuación se detalla: 

 
1. 50 unid. Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B a $150,00. 

2. 200 und. Tee 3" SCH STD 234 WPB a $30.00. 

3. 115 unid. Codos 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB a $9.00. 

4. 300 unid. Brida WN RF 3 # 150 SCH 40 SA105 a $35,00. 

Nos conceden crédito de 15 días. 

 

• El 22 de diciembre del 2011 Se paga a LAARCOM $240,00 por servicios de 

vigilancia del mes con cheque no. 013. 

 

• El 23 de diciembre del 2011 se vende a la empresa PETROAMAZONAS nos cancelan 

de contado con cheque lo que detallo a continuación: 

1. 200 unid. Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B a $280,00. 

2. 200 und. Tee 3" SCH STD 234 WPB a $60.00. 

3. 280 unid. Codos 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB a $25.00. 

4. 300 unid. Brida WN RF 3 # 150 SCH 40 SA105 a $75,00. 

 

• El 24 de diciembre del 2011 se paga la decima tercera remuneración a los trabajadores 

con cheques del 014 al 016. 

 

• El 28 de diciembre del 2011 se cancela a la Sra. María Isabel Ñacato por el servicio de 

limpieza por el valor de 60 mas iva, nos entrega factura. Se gira el cheque numero 

017. 

 

• El 30 de diciembre del 2011 se pagan sueldos a empleados con cheques del no. 018 al 

no. 021, según detalle: 
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Empleado Sueldo 

Unif. 

Días 

Trabajados 

Horas 

Extras 

Celulares 

GERENTE 2900 30   50 

SECRETARIA 400 30 25 35 

VENDEDOR 450 30 15 30 

MENSAJERO 300 23   20 

 

• El 31 de diciembre del 2011 se reporta gastos de caja chica: Transporte y movilización 

$15,00; Encomiendas y Envíos $18,00; Copias, $17,00 Se procede al registro de los 

gastos y a la reposición inmediata según cheque no. 022 

 

• El 31 de diciembre del 2011 se cancelan los valores de impuestos y las Obligaciones 

con el IESS con cheque no. 023 

 
Datos Adicionales para la elaboración del rol de pagos 

- La empresa reconoce y paga todos los beneficios sociales que la ley establece. 

 

- Las horas extras fueron laboradas en días feriados. 

 

- La empresa retiene el aporte personal para el IESS. 

 

- La empresa elabora el rol de provisiones para 13ero. Y 14to., vacaciones, y aporte 

patronal al IESS; se considera que todos los empleados laboran menos de 1 año. 

 

- Se descuentan anticipos. 

 

DATOS PARA AJUSTES 

• El saldo final de suministros de oficina es de $345,00 

 

• Se ah devengado 1 mes de arriendo, seguro y publicidad, pagados por anticipado. 

 

• Los Activos Fijos se deprecian por el método de línea recta. La vida útil de cada activo 

se lo considera en base a la ley de régimen tributario Interno. 

• Las depreciaciones y amortizaciones se regulan por un mes completo. 
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CORPORACIÓN TAURO Cía. Ltda. 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

AL 31 DE NOVIEMBRE DEL 2010 

ACTIVOS 

ACTIVO CORRIENTE 102,047.00 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 55,750.00 

CAJA 

Caja 750.00 

BANCOS 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 55,000.00 

ACTIVOS FINANCIEROS 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 
COBRAR 2,298.00 

Clientes Nacionales 3,120.00 2,298.00 

(-) Provisión Cuentas Incobrables (822.00) 

INVENTARIOS 
INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA 
VENTA 39,999.00 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B  30,000.00 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 1,500.00 
Tee 3" SCH STD  234 WPB     3,999.00 

4,000.00 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105   4,500.00 
 
SERVICIOS Y OTROS PAGOS 
ANTICIPADOS 

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Seguros Pagados por Anticipado 1,000.00 

Arriendos Pagados por Anticipado 3,000.00 

ACTIVO NO CORRIENTE 55,907.00 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 55,907.00 

ACTIVOS NO DEPRECIABLES 

Terrenos 10,300.00 

ACTIVOS DEPRECIABLES 

Edificios 29,715.00 27,685.00 

(-) Depreciación Acumulada Edificios (2,030.00) 

Muebles y Enseres 3,820.00 2,790.00 

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres (1,030.00) 

Maquinaria y Equipo 2,050.00 1,132.00 
(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y 
Equipos (918.00) 

Equipo de Computación y Software 1,300.00 850.00 
(-) Depre. Acum. Equipo de Computación y 
Software (450.00) 

Vehículos 15,500.00 13,150.00 

(-) Depre. Acum. Vehículos (2,350.00) 

TOTAL ACTIVOS 157,954.00 
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PASIVO 
 

PASIVO CORRIENTE 31,980.00 
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 29,830.00 
LOCALES 

Proveedores Locales por pagar 29,830.00 
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA 890.00 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 

Impuestos por pagar 890.00 
OBLIGACIONES CON EL IESS 110.00 
APORTES 

IESS por pagar 110.00 
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS 1,150.00 

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 1,150.00 

Décimo Cuarto Sueldo por pagar 700 

Vacaciones por pagar 450 

 
TOTAL PASIVO 31,980.00 

PATRIMONIO NETO 

CAPITAL 121,574.00 
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 121,574.00 

Capital Social 121,574.00 
RESERVAS 1,900.00 
RESERVA LEGAL 1,900.00 

Reserva Legal 1,900.00 
RESULTADOS ACUMULADOS 2,500.00 
GANANCIAS ACUMULADAS 2,500.00 

Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores 2,500.00   

TOTAL PATRIMONIO 125,974.00 

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 157,954.00 

 

 
 

__________________________ 
CONTADOR 

 
 

__________________________ 
GERENTE 
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LIBRO  

DIARIO 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

DEL 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2011 

   
HOJA 1 DE 9 

FECHA CUENTA PARCIAL DEBE HABER 

01-dic 1 
   

 
Caja general 

 
750,00 

 
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
 

55.000,00 
 

 
Clientes Nacionales 

 
2.298,00 

 
 

Inventario de Mercaderías 
 

39.999,00 
 

 
Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 30.000,00 

  
 

Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 1.500,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 3.999,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 4.500,00 
  

 
Seguros Pagados por Anticipado 

 
1.000,00 

 
 

Arriendos Pagados por Anticipado 
 

3.000,00 
 

 
Terrenos 

 
10.300,00 

 
 

Edificios 
 

27.685,00 
 

 
Muebles y Enseres 

 
2.790,00 

 
 

Maquinaria y Equipo 
 

1.132,00 
 

 
Equipo de Computación y Software 

 
850,00 

 
 

Vehículos 
 

13.150,00 
 

 
Proveedores Locales 

  
29.830,00 

 
Impuestos por pagar 

  
890,00 

 
IESS por pagar 

  
110,00 

 
Décimo Cuarto Sueldo por pagar 

  
700,00 

 
Vacaciones por pagar 

  
450,00 

 
Capital Social 

  
121.574,00 

 
Reserva Legal 

  
1.900,00 

 
Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores 

  
2.500,00 

 
P/R. Balance de situación inicial 

   
01-dic 2    

 
Inventario de Mercaderías 

 
187,50 

 
 

Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 187,50 
  

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

 
22,50 

 
 

Proveedores Locales 
  

208,13 

 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 

  
1,88 

 
P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 

   
 

3 
   

02-dic Clientes nacionales 
 

14.445,30 
 

 
846 - Retención Impuesto a la Renta 

 
134,50 

 
 

609 - Retenciones en La Fuente de IVA 
 

484,20 
 

 
Ventas Accesorios Petroleros 

  
13.450,00 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 950,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 12.500,00 
  

 
401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 

  
1.614,00 

 
P/R. Venta Azul, crédito 15 días 

   
PASAN 173.228,00 173.228,00 
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HOJA 2 DE 9 

VIENEN 173.228,00 173.228,00 

 
4 

   
02-dic Costo de Ventas Accesorios Petroleros 

 
8.250,00 

 
 

Inventario de Mercaderías 
  

8.250,00 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 750,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 7.500,00 
  

 
P/R. Costo de venta, AZUL 

   
 

5 
   

03-dic Caja Chica 
 

100,00 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
100,00 

 
P/R. Apertura fondo caja chica, ch. 001 

   
 

6 
   

04-dic Publicidad Pagada por Anticipado 
 

1.200,00 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

 
144,00 

 
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

1.332,00 

 
309 - Servicios Publicidad y Comunicación 

  
12,00 

 
P/R. Publicidad revista por 6 meses, ch. 002 

   
 7    

05-dic Inventario de Mercaderías 
 

8.999,00 
 

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 3.999,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 5.000,00 
  

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

 
1.079,88 

 
 

Proveedores Locales 
  

9.988,89 

 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 

  
89,99 

 
P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 10 días 

   
 

8 
   

06-dic Proveedores Locales 
 

280,00 
 

 
Inventario de Mercaderías 

  
250,00 

 
Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 250,00 

  
 

501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 
  

30,00 

 
P/R. Devolución de 10 bridas mal estado. 

   
 

9 
   

07-dic Anticipos a Empleados 
 

95,00 
 

 
Secretaria 40,00 

  
 

Vendedor 35,00 
  

 
Mensajero 20,00 

  
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

95,00 

 
P/R. Anticipo de sueldo, ch. 003-004-005 

   
 

10 
   

09-dic Impuestos por pagar 
 

890,00 
 

 
IESS por pagar 

 
110,00 

 
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

1.000,00 

 
P/R. Pago con ch. 006 impuestos, ch. 007 IESS 

   
 

11 
   

10-dic Suministros de Oficina 
 

415,00 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

 
49,80 

 
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

460,65 

 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 

  
4,15 

 
P/R. Pago suministros ch. 008. 

   
PASAN 194.840,68 194.840,68 
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HOJA 3 DE 9 

VIENEN 194.840,68 194.840,68 

 
12 

   
10-dic Caja general 

 
55.353,96 

 
 

846 - Retención Impuesto a la Renta 
 

515,40 
 

 
609 - Retenciones en La Fuente de IVA 

 
1.855,44 

 
 

Ventas Accesorios Petroleros 
  

51.540,00 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 2.040,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 25.000,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 8.750,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 15.750,00 
  

 
401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 

  
6.184,80 

 
P/R. Venta PETROECUADOR 

   
 

13 
   

10-dic Costo de Ventas Accesorios Petroleros 
 

31.315,00 
 

 
Inventario de Mercaderías 

  
31.315,00 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 900,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 15.000,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 6.665,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 8.750,00 
  

 
P/R. Costo de venta, PETROECUADOR 

   
 

14 
   

10-dic Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
 

55.353,96 
 

 
Caja general 

  
55.353,96 

 
P/R. Deposito en el banco 

   
 

15 
   

11-dic Agua Energía Luz y Telecomunicaciones 
 

405,00 
 

 
Agua 35,00 

  
 

Energía eléctrica 125,00 
  

 
Teléfono 245,00 

  
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

405,00 

 
P/R. Pago de agua, luz y teléfono ch. 009 

   
 

16 
   

13-dic Inventario de Mercaderías 
 

29.349,00 
 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 1.350,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 18.000,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 3.999,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 6.000,00 
  

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

 
3.521,88 

 
 

Proveedores Locales 
  

32.577,39 

 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 

  
293,49 

 
P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 

   
 17    

15-dic Caja general 
 

14.445,30 
 

 
Clientes nacionales 

  
14.445,30 

 
P/R. Cancelación Cliente AZUL 

   
PASAN 386.955,62 386.955,62 
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HOJA 4 DE 9 

VIENEN 386.955,62 386.955,62 

 
18 

   
15-dic Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

 
14.445,30 

 
 

Caja general 
  

14.445,30 

 
P/R. Deposito en el banco 

   
 19    

15-dic Proveedores Locales 
 

9.917,02 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
9.917,02 

 
P/R. Pago compra materiales ch. 010 

   
 

20 
   

16-dic Caja general 
 

2.120,00 
 

 
Clientes nacionales 

  
2.120,00 

 
P/R. Cancelación Clientes 

   
 

21 
   

16-dic Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
 

2.120,00 
 

 
Caja general 

  
2.120,00 

 
P/R. Deposito en el banco 

   
 22    

16-dic Proveedores Locales 
 

20.000,00 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
20.000,00 

 
P/R. Pago proveedores 

   
 

23 
   

18-dic Caja general 
 

23.842,80 
 

 
846 - Retención Impuesto a la Renta 

 
222,00 

 
 

609 - Retenciones en La Fuente de IVA 
 

799,20 
 

 
Ventas Accesorios Petroleros 

  
22.200,00 

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 9.000,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 13.200,00 
  

 
401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 

  
2.664,00 

 
P/R. Venta RIO NAPO 

   
 

24 
   

18-dic Costo de Ventas Accesorios Petroleros 
 

11.048,80 
 

 
Inventario de Mercaderías 

  
11.048,80 

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 4.798,80 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 6.250,00 
  

 
P/R. Costo de venta, RIO NAPO 

   
 

25 
   

18-dic Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
 

23.842,80 
 

 
Caja general 

  
23.842,80 

 
P/R. Deposito en el banco 

   
 

26 
   

19-dic Mantenimiento de Computadoras 
 

235,00 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 
12%  

28,20 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
238,76 

 
307 - Servicios Predomina Mano de Obra 

  
4,70 

 
723 - retención del 70% 

  
19,74 

 
P/R. Pago mantenimiento comp.  ch. 011 

   
PASAN 495.576,74 495.576,74 
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HOJA 5 DE 9 

VIENEN 495.576,74 495.576,74 

 
27 

   
20-dic Proveedores Locales 

 
32.577,39 

 
 

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
  

32.577,39 

 
P/R. Pago compra de materiales ch. 012 

   
 

28 
   

21-dic Inventario de Mercaderías 
 

25.035,00 
 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 1.035,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 7.500,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 6.000,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 10.500,00 
  

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 
12%  

3.004,20 
 

 
Proveedores Locales 

  
27.788,85 

 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza 
C.   

250,35 

 
P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 

   
 

29 
   

22-dic Vigilancia y seguridad 
 

240,00 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 
12%  

28,80 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
264,00 

 
307 - Servicios Predomina Mano de Obra 

  
4,80 

 
P/R. Pago vigilancia oficina ch. 013 

   
 

30 
   

23-dic Caja general 
 

104.715,00 
 

 
846 - Retención Impuesto a la Renta 

 
975,00 

 
 

609 - Retenciones en La Fuente de IVA 
 

3.510,00 
 

 
Ventas Accesorios Petroleros 

  
97.500,00 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 7.000,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 56.000,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 12.000,00 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 22.500,00 
  

 
401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 

  
11.700,00 

 
P/R. Venta PETROAMAZONAS 

   
 

31 
   

23-dic Costo de Ventas Accesorios Petroleros 
 

48.603,50 
 

 
Inventario de Mercaderías 

  
48.603,50 

 
Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 2.261,00 

  
 

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 30.000,00 
  

 
Tee 3" SCH STD  234 WPB 5.939,28 

  
 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 10.403,22 
  

 
P/R. Costo de venta, PETROAMAZOAS 

   
 

32 
   

23-dic Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 
 

104.715,00 
 

 
Caja general 

  
104.715,00 

 
P/R. Deposito en el banco 

   
PASAN 818.980,63 818.980,63 
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HOJA 6 DE 9 

VIENEN 818.980,63 818.980,63 

 
33 

   
24-dic Décimo Tercer Sueldo 

 
1.150,00 

 
 

Secretaria 400,00 
  

 
Vendedor 450,00 

  
 

Mensajero 300,00 
  

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
1.150,00 

 
P/R. Se cancela 13º sueldo ch. 014-015-016 

   
 34    

28-dic Servicio de limpieza 
 

60,00 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 
12%  

7,20 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
60,96 

 
307 - Servicios Predomina Mano de Obra 

  
1,20 

 
723 - retención del 70% 

  
5,04 

 
P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 

   
 

35 
   

29-dic Sueldos 
 

3.845,00 
 

 
Horas Extras 

 
139,75 

 
 

Aporte Patronal 
 

500,55 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
3.265,93 

 
IESS por pagar 

  
885,75 

 
Anticipo Sueldos 

  
95,00 

 
Impuesto a la Renta 

  
238,62 

 
P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-021 

   
 

36 
   

29-dic Décimo Tercer sueldo 
 

101,65 
 

 
Décimo Cuarto sueldo 

 
66,00 

 
 

Vacaciones 
 

50,82 
 

 
Décimo Tercer sueldo por pagar 

  
101,65 

 
Décimo Cuarto sueldo por pagar 

  
66,00 

 
Vacaciones por pagar 

  
50,82 

 
P/R. Provisión Beneficios Sociales mes Diciembre. 

   
 

37 
   

30-dic Gastos Generales 
 

57,00 
 

 
Trasporte y Movilización 15,00 

  
 

Encomiendas y Envíos 25,00 
  

 
Copias 17,00 

  
 

Caja Chica 
  

57,00 

 
P/R. Gastos Realizados con fondo Caja Chica 

   
 

38 
   

30-dic Caja Chica 
 

57,00 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
57,00 

 
P/R. Reposición fondo caja chica ch. 022 

   
PASAN 825.015,60 825.015,60 

 
 
 
 
 
 



155 

 

 
 

   
HOJA 7 DE 9 

VIENEN 825.015,60 825.015,60 

 
39 

   
31-dic Gasto Suministros Oficina 

 
61,00 

 
 

Suministros de Oficina 
  

61,00 

 
P/R. Gasto por Suministros de Oficina 

   
 

40 
   

31-dic Gasto Arriendo 
 

1.600,00 
 

 
Gasto Seguros 

 
600,00 

 
 

Gasto Publicidad 
 

400,00 
 

 
Arriendos Pagados por Anticipado 

  
1.600,00 

 
Seguros Pagados por Anticipado 

  
600,00 

 
Publicidad Pagada por Anticipado 

  
400,00 

 
P/R. Ajuste de Prepagados 

   
 

41 
   

31-dic Gasto depreciación Edificios 
 

123,81 
 

 
Depreciación Acumulada Edificios 

  
123,81 

 
P/R. Depreciación Edificios 

   
 

42 
   

31-dic Gasto depreciación Muebles y Enseres 
 

31,83 
 

 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres 

  
31,83 

 
P/R. Depreciación Muebles y Enseres 

   
 

43 
   

31-dic Gasto depreciación Maquinaria y Equipo 
 

17,08 
 

 
Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo 

  
17,08 

 
P/R. Depreciación Maquinaria y Equipo 

   
 

44 
   

31-dic Gasto depreciación Equipo de Computación y Software 
 

35,75 
 

 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación y 
Software   

35,75 

 
P/R. Depreciación Equipo de Computación y Software 

   
 

45 
   

31-dic Gasto depreciación Vehículos 
 

258,33 
 

 
Depreciación Acumulada Vehículos 

  
258,33 

 
P/R. Depreciación Vehículos 

   
 

46 
   

31-dic 401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 
 

22.162,80 
 

 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 

  
7.856,46 

 
609 - Retenciones en La Fuente de IVA 

  
6.648,84 

 
723 - retención del 70% 

 
24,78 

 
 

307 - Servicios Predomina Mano de Obra 
 

10,70 
 

 
309 - Servicios Publicidad y Comunicación 

 
12,00 

 
 

312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 
 

639,86 
 

 
Impuesto a la Renta 

 
238,62 

 
 

Impuestos por pagar 
  

8.583,46 

 
P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 

   
PASAN 851.232,16 851.232,16 
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VIENEN 851.232,16 851.232,16 

 
47 

   
31-dic Impuestos por pagar 

 
8.583,46 

 
 

IESS por pagar 
 

885,75 
 

 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 

  
9.469,21 

 
P/R. Pago de Impuestos y Obligaciones con el IESS 
Ch.032    

 
48 

   
31-dic Ventas Accesorios Petroleros 

 
184.690,00 

 
 

Costo de Ventas Accesorios Petroleros 
  

99.217,30 

 
Utilidad Bruta en Ventas 

  
85.472,70 

 
P/R. Utilidad Bruta en Ventas 

   
 

49 
   

31-dic Pérdidas y Ganancias 
 

9.978,57 
 

 
Sueldos 

  
3.845,00 

 
Horas Extras 

  
139,75 

 
Aporte Patronal 

  
500,55 

 
Décimo Tercer sueldo 

  
1.251,65 

 
Décimo Cuarto sueldo 

  
66,00 

 
Vacaciones 

  
50,82 

 
Gastos Generales 

  
57,00 

 
Mantenimiento de Computadoras 

  
235,00 

 
Gasto Arriendo 

  
1.600,00 

 
Gasto Seguros 

  
600,00 

 
Vigilancia y seguridad 

  
240,00 

 
Servicio de limpieza 

  
60,00 

 
Gasto Suministros Oficina 

  
61,00 

 
Agua Energía Luz y Telecomunicaciones 

  
405,00 

 
Gasto depreciación Edificios 

  
123,81 

 
Gasto depreciación Equipo de Computación y Software 

  
35,75 

 
Gasto depreciación Maquinaria y Equipo 

  
17,08 

 
Gasto depreciación Muebles y Enseres 

  
31,83 

 
Gasto depreciación Vehículos 

  
258,33 

 
Gasto Publicidad 

  
400,00 

 
P/R. Cierre de Gastos 

   
PASAN 1.055.369,94 1.055.369,94 
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VIENEN 1.055.369,94 1.055.369,94 

 
50 

   
31-dic Utilidad Bruta en Ventas 

 
85.472,70 

 
 

Pérdidas y Ganancias 
  

85.472,70 

 
P/R. Cierre de Gastos 

   
 51    

31-dic Pérdidas y Ganancias 
 

75.494,13 
 

 
Utilidad del Ejercicio 

  
75.494,13 

 
P/R. Utilidad del Ejercicio 

   
 

52 
   

31-dic Utilidad del Ejercicio 
 

27.366,62 
 

 
15% Participación Trabajadores por Pagar 

  
11.324,12 

 
25% Impuesto a la Renta por Pagar 

  
16.042,50 

 
P/R. Registro de Im. Renta y Participación Trab. 

   
 

53 
   

31-dic Utilidad del Ejercicio 
 

48.127,51 
 

 
Utilidad Neta del Ejercicio 

  
48.127,51 

 
P/R. Registro de la utilidad neta del ejercicio 

   
TOTAL LIBRO DIARIO 1.291.830,90 1.291.830,90 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
LIBRO DIARIO 

      
CUENT
A: 

307 - Servicios Predomina Mano de Obra MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF
. 

 DEBE   HABER  

19-dic P/R. Pago mantenimiento comp. ch. 011 26 
 

4,70 -             4,70 

22-dic P/R. Pago vigilancia oficina ch. 013 29 
 

4,80 -             9,50 

28-dic P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 34 
 

1,20 -           10,70 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 10,70 
  

      
   

  SALDO   10,70 10,70 - 

      

      
CUENT
A: 

309 - Servicios Publicidad y Comunicación MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF
. 

 DEBE   HABER  

04-dic P/R. Publicidad revista por 6 meses, ch. 002 6 
 

12,00 -           12,00 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 12,00 
  

      
   

  SALDO   12,00 12,00 - 

      
CUENT
A: 

312 - Transferencia de Bienes Muebles de MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF
. 

 DEBE   HABER  

01-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 2 
 1,88 -             1,88 

05-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 10 días 7 
 89,99 -           91,87 

10-dic P/R. Pago suministros ch. 008. 11 
 4,15 -           96,02 

13-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 16 
 293,49 -         389,51 

21-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 28 
 250,35 -         639,86 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 639,86 
  

  SALDO   639,86 639,86 - 

      

      
CUENT
A: 

401 - I.V.A. en Ventas locales 12% MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF
. 

 DEBE   HABER  

02-dic P/R. Venta Azul, crédito 15 días 3 
 1.614,00 -      1.614,00 

10-dic P/R. Venta PETROECUADOR 12 
 6.184,80 -      7.798,80 

18-dic P/R. Venta RIO NAPO 23 
 2.664,00 -    10.462,80 

23-dic P/R. Venta PETROAMAZONAS 30 
 11.700,00 -    22.162,80 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 22.162,8
0   

  SALDO   22.162,8
0 

22.162,80 - 
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CUENT
A: 

501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF.  DEBE   HABER  

01-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 2 22,50 
 

22,50 

04-dic P/R. Publicidad revista por 6 meses, ch. 002 6 144,00 
 

166,50 

05-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 10 días 7 1.079,88 
 

1.246,38 

06-dic P/R. Devolución de 10 bridas mal estado. 8 
 

30,00 1.216,38 

10-dic P/R. Pago suministros ch. 008. 11 49,80 
 

1.266,18 

13-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 16 3.521,88 
 

4.788,06 

19-dic P/R. Pago mantenimiento compus ch. 011 26 28,20 
 

4.816,26 

21-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 28 3.004,20 
 

7.820,46 

22-dic P/R. Pago vigilancia oficina ch. 013 29 28,80 
 

7.849,26 

28-dic P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 34 7,20 
 

7.856,46 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 
 

7.856,46 
 

      
   

  SALDO   7.886,46 7.886,46 - 

      

      
CUENT
A: 

609 - Retenciones en La Fuente de IVA MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF.  DEBE   HABER  

02-dic P/R. Venta Azul, crédito 15 días 3 484,20 
 

484,20 

10-dic P/R. Venta PETROECUADOR 12 1.855,44 
 

2.339,64 

18-dic P/R. Venta RIO NAPO 23 799,20 
 

3.138,84 

23-dic P/R. Venta PETROAMAZONAS 30 3.510,00 
 

6.648,84 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 
 

6.648,84 
 

  SALDO   6.648,84 6.648,84 - 

   
   

      
CUENT
A: 

723 - retención del 70% MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF.  DEBE   HABER  

19-dic P/R. Pago mantenimiento compus ch. 011 26 
 

19,74 -           19,74 

28-dic P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 34 
 

5,04 -           24,78 

31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 24,78 
  

  SALDO   24,78 24,78 - 

      

      
CUENT
A: 

846 - Retención Impuesto a la Renta MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF.  DEBE   HABER  

02-dic P/R. Venta Azul, crédito 15 días 3 134,50 
 

134,50 

10-dic P/R. Venta PETROECUADOR 12 515,40 
 

649,90 

18-dic P/R. Venta RIO NAPO 23 222,00 
 

871,90 

23-dic P/R. Venta PETROAMAZONAS 30 975,00 
 

1.846,90 

      
   

  SALDO   1.846,90 - 1.846,90 
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CUENTA: Agua Energía Luz y Telecomunicaciones MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

11-dic P/R. Pago de agua, luz y teléfono ch. 009 15 405,00 
 

405,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

405,00 
 

 
SALDO 

 
405,00 405,00 - 

      
      
      
      

CUENTA: Anticipos a Empleados MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

07-dic P/R. Anticipo de sueldo, ch. 003-004-005 9 95,00 
 

95,00 
29-dic P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-021 35 

 
95,00 - 

      

 
SALDO 

 
95,00 95,00 - 

      
      
      
      

CUENTA: Aporte Patronal MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

29-dic P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-021 35 500,55 
 

500,55 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

500,55 
 

 
SALDO 

 
500,55 500,55 

-             
0,00 

      
      
      
      

CUENTA: Arriendos Pagados por Anticipado MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 3.000,00 
 

3.000,00 
31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 

 
1.600,00 1.400,00 

      

 
SALDO 

 
3.000,00 1.600,00 1.400,00 
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CUENTA: Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 55.000,00 
 

55.000,00 
03-dic P/R. Apertura fondo caja chica, ch. 001 5 

 
100,00 54.900,00 

04-dic P/R. Publicidad revista por 6 meses, ch. 002 6 
 

1.332,00 53.568,00 
07-dic P/R. Anticipo de sueldo, ch. 003-004-005 9 

 
95,00 53.473,00 

09-dic P/R. Pago con ch. 006 impuestos, ch. 007 IESS 10 
 

1.000,00 52.473,00 
10-dic P/R. Pago suministros ch. 008. 11 

 
460,65 52.012,35 

10-dic P/R. Deposito en el banco 14 55.353,96 
 

107.366,31 
11-dic P/R. Pago de agua, luz y teléfono ch. 009 15 

 
405,00 106.961,31 

15-dic P/R. Deposito en el banco 18 14.445,30 
 

121.406,61 
15-dic P/R. Pago compra materiales ch. 010 19 

 
9.917,01 111.489,60 

16-dic P/R. Deposito en el banco 21 2.120,00 
 

113.609,60 
16-dic P/R. Pago proveedores 22 

 
20.000,00 93.609,60 

18-dic P/R. Deposito en el banco 25 23.842,80 
 

117.452,40 
19-dic P/R. Pago mantenimiento compus ch. 011 26 

 
238,76 117.213,64 

20-dic P/R. Pago compra de materiales ch. 012 27 
 

32.577,39 84.636,25 
22-dic P/R. Pago vigilancia oficina ch. 013 29 

 
264,00 84.372,25 

23-dic P/R. Deposito en el banco 32 104.715,00 
 

189.087,25 
24-dic P/R. Se cancela 13º sueldo ch. 014-015-016 33 

 
1.150,00 187.937,25 

28-dic P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 34 
 

60,96 187.876,29 
29-dic P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-021 35 

 
3.265,93 184.610,36 

31-dic P/R. Reposición fondo caja chica ch. 022 38 
 

57,00 184.553,36 

31-dic 
P/R. Pago de Impuestos y Obligaciones con el 
IESS Ch.032 

47 
 

9.469,21 175.084,15 

 
SALDO 

 
255.477,06 80.392,91 175.084,15 

      
      

CUENTA: Caja Chica MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

03-dic P/R. Apertura fondo caja chica, ch. 001 5 100,00 
 

100,00 
31-dic P/R. Gastos Realizados con fondo Caja Chica 37 

 
57,00 43,00 

31-dic P/R. Reposición fondo caja chica ch. 022 38 57,00 
 

100,00 

      

 
SALDO 

 
157,00 57,00 100,00 

      
      

CUENTA: Caja general MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 750,00 
 

750,00 
10-dic P/R. Venta PETROECUADOR 12 55.353,96 

 
56.103,96 

10-dic P/R. Deposito en el banco 14 
 

55.353,96 750,00 
15-dic P/R. Cancelación Cliente AZUL 17 14.445,30 

 
15.195,30 

15-dic P/R. Deposito en el banco 18 
 

14.445,30 750,00 
16-dic P/R. Cancelación Clientes 20 2.120,00 

 
2.870,00 

16-dic P/R. Deposito en el banco 21 
 

2.120,00 750,00 
18-dic P/R. Venta RIO NAPO 23 23.842,80 

 
24.592,80 

18-dic P/R. Deposito en el banco 25 
 

23.842,80 750,00 
23-dic P/R. Venta PETROAMAZONAS 30 104.715,00 

 
105.465,00 

23-dic P/R. Deposito en el banco 32 
 

104.715,00 750,00 

 
SALDO 

 
201.227,06 200.477,06 750,00 
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CUENTA: Capital Social MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE
F. 

DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

121.574,00 -  121.574,00 

      

 
SALDO 

 
- 121.574,00 -  121.574,00 

      

      
CUENTA: Clientes Nacionales MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE RE

F. 
DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 2.298,00 
 

2.298,00 

02-dic P/R. Venta Azul, crédito 15 días 3 14.445,30 
 

16.743,30 

15-dic P/R. Cancelación Cliente AZUL 17 
 

14.445,30 2.298,00 

16-dic P/R. Cancelación Clientes 20 
 

2.120,00 178,00 

      

 
SALDO 

 
16.743,30 16.565,30 178,00 

      

      
CUENTA: Costo de Ventas Accesorios Petroleros MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE RE

F. 
DEBE HABER 

02-dic P/R. Costo de venta, AZUL 4 8.250,00 
 

8.250,00 

10-dic P/R. Costo de venta, PETROECUADOR 13 31.315,00 
 

39.565,00 

18-dic P/R. Costo de venta, RIO NAPO 24 11.048,80 
 

50.613,80 

23-dic P/R. Costo de venta, PETROAMAZOAS 31 48.603,50 
 

99.217,30 

31-dic P/R. Utilidad Bruta en Ventas 48 
 

99.217,30 - 

 
SALDO 

 
99.217,30 99.217,30 - 

      

      
CUENTA: Décimo Cuarto sueldo MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE RE

F. 
DEBE HABER 

29-dic P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 66,00 
 

66,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

66,00 
 

 
SALDO 

 
66,00 66,00 - 

      

      
CUENTA: Décimo Cuarto Sueldo por pagar MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE RE

F. 
DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

700,00 -         700,00 

29-dic P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 
 

66,00 -         766,00 

      

 
SALDO 

 
- 766,00 -         766,00 
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CUENTA: Décimo Tercer Sueldo MOVIMIENTOS 
 SALDO  

FECHA DETALLE REF.  DEBE   HABER  

24-dic P/R. Se cancela 13º sueldo ch. 014-015-016 33 1.150,00 
 

1.150,00 

29-dic P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 101,65 
 

1.251,65 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

1.251,65 
 

  SALDO   1.251,65 1.251,65 -             0,00 

      

      
CUENTA: Décimo Tercer sueldo por pagar MOVIMIENTOS 

 SALDO  
FECHA DETALLE REF

. 
 DEBE   HABER  

29-dic P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 
 

101,65 -         101,65 

      
   

  SALDO   - 101,65 -         101,65 

      

      
CUENTA: Depreciación Acumulada Edificios MOVIMIENTOS 

 SALDO  
FECHA DETALLE REF

. 
 DEBE   HABER  

31-dic P/R. Depreciación Edificios 41 
 

123,81 -         123,81 

      
   

  SALDO   - 123,81 -         123,81 

      

      
CUENTA: Depreciación Acumulada Equipo de 

Computación y Software 
MOVIMIENTOS 

 SALDO  
FECHA DETALLE REF

. 
 DEBE   HABER  

31-dic P/R. Depreciación Equipo de Computación y 
Software 

44 
 

35,75 -           35,75 

      
   

  SALDO   - 35,75 -           35,75 

      

      
CUENTA: Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo MOVIMIENTOS 

 SALDO  
FECHA DETALLE REF

. 
 DEBE   HABER  

31-dic P/R. Depreciación Maquinaria y Equipo 43 
 

17,08 -           17,08 

      
   

  SALDO   - 17,08 -           17,08 

      

      
CUENTA: Depreciación Acumulada Muebles y Enseres MOVIMIENTOS 

 SALDO  
FECHA DETALLE REF

. 
 DEBE   HABER  

31-dic P/R. Depreciación Muebles y Enseres 42               31,83   -           31,83   

            

  SALDO                     
-      

            31,83   -           31,83   
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CUENTA: Depreciación Acumulada Vehículos MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

31-dic P/R. Depreciación Vehículos 45 
 

258,33 -         258,33 

      

 
SALDO 

 
- 258,33 -         258,33 

      
      

CUENTA: Edificios MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 27.685,00 
 

27.685,00 

      

 
SALDO 

 
27.685,00 - 27.685,00 

      
      

CUENTA: Equipo de Computación y Software MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 850,00 
 

850,00 

      

 
SALDO 

 
850,00 - 850,00 

      
      

CUENTA: Gasto Arriendo MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 1.600,00 
 

1.600,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

1.600,00 
 

 
SALDO 

 
1.600,00 1.600,00 - 

      
      

CUENTA: Gasto Publicidad MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE RE DEBE HABER 

31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 400,00 
 

400,00 
31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 

 
400,00 

 

 
SALDO 

 
400,00 400,00 - 
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CUENTA: Gasto depreciación Edificios MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Depreciación Edificios 41 123,81 
 

123,81 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

123,81 
 

 
SALDO 

 
123,81 123,81 - 

      
      

CUENTA: Gasto depreciación Muebles y Enseres MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Depreciación Muebles y Enseres 42 31,83 
 

31,83 
31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 

 
31,83 

 

 
SALDO 

 
31,83 31,83 - 

      
      

CUENTA: Gasto depreciación Maquinaria y Equipo MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Depreciación Maquinaria y Equipo 43 17,08 
 

17,08 
31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 

 
17,08 

 

 
SALDO 

 
17,08 17,08 - 

      
      

CUENTA: 
Gasto depreciación Equipo de Computación y 
Software 

MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic 
P/R. Depreciación Equipo de Computación y 
Software 

44 35,75 
 

35,75 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

35,75 
 

 
SALDO 

 
35,75 35,75 - 

      
      

CUENTA: Gasto depreciación Vehículos MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Depreciación Vehículos 45 258,33 
 

258,33 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

258,33 
 

 
SALDO 

 
258,33 258,33 - 

      
      

CUENTA: Gastos Generales MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Gastos Realizados con fondo Caja Chica 37 57,00 
 

57,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

57,00 
 

 
SALDO 

 
57,00 57,00 - 
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CUENTA: Gasto Seguros MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 600,00 
 

600,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

600,00 
 

 
SALDO 

 
600,00 600,00 - 

      
      

CUENTA: Gasto Suministros Oficina MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Gasto por Suministros de Oficina 39 61,00 
 

61,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

61,00 -         

 
SALDO 

 
61,00 61,00 - 

      
      

CUENTA: Horas Extras MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

29-dic 
P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-
021 

35 139,75 
 

139,75 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

139,75 -          

 
SALDO 

 
139,75 139,75 - 

      

      
CUENTA: IESS por pagar MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

110,00 -         110,00 

09-dic P/R. Pago con ch. 006 impuestos, ch. 007 IESS 10 110,00 
 

- 

29-dic 
P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-
021 

35 
 

885,75 -         885,75 

31-dic 
P/R. Pago de Impuestos y Obligaciones con el 
IESS Ch.032 

47 885,75 
 

- 

 
SALDO 

 
995,75 995,75 0,00 

      
      

CUENTA: Impuesto a la Renta MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

29-dic 
P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-
021 

35 
 

238,62 -         238,62 

31-dic 
P/R. Pago de Impuestos y Obligaciones con el 
IESS Ch.032 

47 238,62 
 

- 

 
SALDO 

 
238,62 238,62 - 

      
      

CUENTA: Impuestos por pagar MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

890,00 -         890,00 

09-dic P/R. Pago con ch. 006 impuestos, ch. 007 IESS 10 890,00 
 

- 
31-dic P/R. Liquidación de impuestos diciembre 2011 46 

 
8.583,46 -      8.583,46 

31-dic 
P/R. Pago de Impuestos y Obligaciones con el 
IESS Ch.032 

47 8.583,46 
 

- 
 

 
SALDO 

 
9.473,46 9.473,46 - 
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CUENTA: Inventario de Mercaderías MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 39.999,00 
 

39.999,00 
01-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 dias 2 187,50 

 
40.186,50 

02-dic P/R. Costo de venta, AZUL 4 
 

8.250,00 31.936,50 
05-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 10 días 7 8.999,00 

 
40.935,50 

06-dic P/R. Devolución de 10 bridas mal estado. 8 
 

250,00 40.685,50 
10-dic P/R. Costo de venta, PETROECUADOR 13 

 
31.315,00 9.370,50 

13-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 16 29.349,00 
 

38.719,50 
18-dic P/R. Costo de venta, RIO NAPO 24 

 
11.048,80 27.670,70 

21-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 28 25.035,00 
 

52.705,70 
23-dic P/R. Costo de venta, PETROAMAZOAS 31 

 
48.603,50 4.102,20 

     
- 

 
SALDO 

 
103.569,50 99.467,30 4.102,20 

      
      

CUENTA: Mantenimiento de Computadoras MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

19-dic P/R. Pago mantenimiento compus ch. 011 26 235,00 
 

235,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

235,00 - 

 
SALDO 

 
235,00 235,00 - 

      
      

CUENTA: Maquinaria y Equipo MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 1.132,00 
 

1.132,00 

     
- 

 
SALDO 

 
1.132,00 - 1.132,00 

      
      

CUENTA: Muebles y Enseres MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 2.790,00 
 

2.790,00 

     
- 

 
SALDO 

 
2.790,00 - 2.790,00 

      
      

CUENTA: Proveedores Locales MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

29.830,00 -    29.830,00 

01-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 dias 2 
 

208,13 -    30.038,13 

05-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 10 días 7 
 

9.988,89 -    40.027,02 

06-dic P/R. Devolución de 10 bridas mal estado. 8 280,00 
 

-    39.747,02 

13-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 16 
 

32.577,39 -    72.324,41 

15-dic P/R. Pago compra materiales ch. 010 19 9.917,02 
 

-    62.407,39 

16-dic P/R. Pago proveedores 22 20.000,00 
 

-    42.407,39 

20-dic P/R. Pago compra de materiales ch. 012 27 32.577,39 
 

-      9.830,00 

21-dic P/R. Proveedor Juan Cevallos, Crédito 15 días 28 
 

27.788,85 -    37.618,85 

 
SALDO 

 
62.774,41 100.393,26 -    37.618,85 
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CUENTA: Publicidad Pagada por Anticipado MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

04-dic P/R. Publicidad revista por 6 meses, ch. 002 6 1.200,00 
 

1.200,00 

31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 
 

400,00 800,00 

     
800,00 

 
SALDO 

 
1.200,00 400,00 800,00 

      
      

CUENTA: Reserva Legal MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

1.900,00 -      1.900,00 

      

 
SALDO 

 
- 1.900,00 -      1.900,00 

      
      

CUENTA: Seguros Pagados por Anticipado MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 1.000,00 
 

1.000,00 

31-dic P/R. Ajuste de Prepagados 40 
 

600,00 400,00 

     
- 

 
SALDO 

 
1.000,00 600,00 400,00 

      
      

CUENTA: Servicio de limpieza MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

28-dic P/R. Pago Limpieza oficina ch. 017 34 60,00 
 

60,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

60,00 - 

 
SALDO 

 
60,00 60,00 - 

      
      

CUENTA: Sueldos MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

29-dic 
P/R. Rol de pagos del mes de Diciembre, ch. 018-
021 

35 3.845,00 
 

3.845,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

3.845,00 - 

 
SALDO 

 
3.845,00 3.845,00 - 

      
      

CUENTA: Suministros de Oficina MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF DEBE HABER 

10-dic P/R. Pago suministros ch. 008. 11 415,00 
 

415,00 
31-dic P/R. Gasto por Suministros de Oficina 39 

 
61,00 354,00 

     
- 

 
SALDO 

 
415,00 61,00 354,00 
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CUENTA: Terrenos MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 10.300,00 
 

10.300,00 

     
- 

 
SALDO 

 
10.300,00 - 10.300,00 

      
      

CUENTA: Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

2.500,00 -      2.500,00 

     
- 

 
SALDO 

 
- 2.500,00 -      2.500,00 

      
      

CUENTA: Vehículos MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 13.150,00 
 

13.150,00 

     
- 

 
SALDO 

 
13.150,00 - 13.150,00 

      
      

CUENTA: Vacaciones MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

29-dic 
P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 50,82 
 

50,82 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

50,82 0,00 

 
SALDO 

 
50,82 50,82 0,00 

      
      

CUENTA: Vacaciones por pagar MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

01-dic P/R. Balance de situación inicial 1 
 

450,00 -         450,00 

29-dic 
P/R. Provisión Beneficios Sociales mes 
Diciembre. 

36 
 

50,82 -         500,82 

     
- 

 
SALDO 

 
- 500,82 -         500,82 

      
      

CUENTA: Ventas Accesorios Petroleros MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

02-dic P/R. Venta Azul, crédito 15 días 3 
 

13.450,00 -    13.450,00 

10-dic P/R. Venta PETROECUADOR 12 
 

51.540,00 -    64.990,00 

18-dic P/R. Venta RIO NAPO 23 
 

22.200,00 -    87.190,00 

23-dic P/R. Venta PETROAMAZONAS 30 
 

97.500,00 -  184.690,00 

41274 P/R. Utilidad Bruta en Ventas 48 184.690,00 
 

- 

 
SALDO 

 
184.690,00 184.690,00 - 
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CUENTA: Vigilancia y seguridad MOVIMIENTOS 

SALDO 
FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

22-dic P/R. Pago vigilancia oficina ch. 013 29 240,00 
 

240,00 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 
 

240,00 - 

 
SALDO 

 
240,00 240,00 - 

      
      

CUENTA: Utilidad Bruta en Ventas MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Utilidad Bruta en Ventas 48 
 

85.472,70 -    85.472,70 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 50 85.472,70 
 

- 

 
SALDO 

 
85.472,70 85.472,70 - 

      
      

CUENTA: Pérdidas y Ganancias MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 49 9.978,57 
 

9.978,57 

31-dic P/R. Cierre de Gastos 50 
 

85.472,70 -    75.494,13 

31-dic P/R. Utilidad del Ejercicio 51 75.494,13 
 

-             0,00 

 
SALDO 

 
85.472,70 85.472,70 -             0,00 

      
      

CUENTA: Utilidad del Ejercicio MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Utilidad del Ejercicio 51 
 

75.494,13 -    75.494,13 

31-dic P/R. Registro de Im. Renta y Participación Trab. 52 27.366,62 
 

-    48.127,51 

31-dic P/R. Registro de la utilidad neta del ejercicio 53 48.127,51 
 

0,00 

     
- 

 
SALDO 

 
75.494,13 75.494,13 0,00 

      
      

CUENTA: 15% Participación Trabajadores por Pagar MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Registro de Im. Renta y Participación Trab. 52 
 

11.324,12 -    11.324,12 

     
- 

 
SALDO 

 
- 11.324,12 -    11.324,12 

      
      

CUENTA: 25% Impuesto a la Renta por Pagar MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Registro de Im. Renta y Participación Trab. 52 
 

16.042,50 -    16.042,50 

 
SALDO 

 
- 16.042,50 -    16.042,50 

      
      

CUENTA: Utilidad Neta del Ejercicio MOVIMIENTOS 
SALDO 

FECHA DETALLE REF. DEBE HABER 

31-dic P/R. Registro de la utilidad neta del ejercicio 53 
 

48.127,51 -    48.127,51 

 
SALDO 

 
- 48.127,51 -    48.127,51 
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CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
 

BALANCE DE COMPROBACIÓN AJUSTADO 
AL 31 DICIEMBRE 2011 

     
CUENTA 

MOVIMIENTOS SALDOS 

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR 

307 - Servicios Predomina Mano de Obra 10,70 10,70 - - 

309 - Servicios Publicidad y Comunicación 12,00 12,00 - - 
312 - Transferencia de Bienes Muebles de Naturaleza C. 639,86 639,86 - - 
401 - I.V.A. en Ventas locales 12% 22.162,80 22.162,80 - - 
501.- I.V.A. en Compras por adquisiciones y pagos 12% 7.886,46 7.886,46 - - 

609 - Retenciones en La Fuente de IVA 6.648,84 6.648,84 - - 

723 - retención del 70% 24,78 24,78 - - 
846 - Retención Impuesto a la Renta 1.846,90 - 1.846,90 - 

Agua Energía Luz y Telecomunicaciones 405,00 405,00 - - 

Anticipos a Empleados 95,00 95,00 - - 

Aporte Patronal 500,55 500,55 - - 

Arriendos Pagados por Anticipado 3.000,00 1.600,00 1.400,00 - 
Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001 255.477,06 80.392,91 175.084,15 - 
Caja Chica 157,00 57,00 100,00 - 

Caja general 201.227,06 200.477,06 750,00 - 

Clientes Nacionales 16.743,30 16.565,30 178,00 - 

Capital Social - 121.574,00 - 121.574,00 

Costo de Ventas Accesorios Petroleros 99.217,30 99.217,30 - - 

Décimo Cuarto sueldo 66,00 66,00 - - 
Décimo Cuarto Sueldo por pagar - 766,00 - 766,00 
Décimo Tercer Sueldo 1.251,65 1.251,65 - - 
Décimo Tercer sueldo por pagar - 101,65 - 101,65 
Depreciación Acumulada Edificios - 123,81 - 123,81 
Depreciación Acumulada Equipo de Computación y 
Software 

- 35,75 - 35,75 

Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipo - 17,08 - 17,08 
Depreciación Acumulada Muebles y Enseres - 31,83 - 31,83 

Depreciación Acumulada Vehículos - 258,33 - 258,33 

Edificios 27.685,00 - 27.685,00 - 

Equipo de Computación y Software 850,00 - 850,00 - 

Gasto Arriendo 1.600,00 1.600,00 - - 
Gasto Publicidad 400,00 400,00 - - 
Gasto depreciación Edificios 123,81 123,81 - - 
Gasto depreciación Muebles y Enseres 31,83 31,83 - - 
Gasto depreciación Maquinaria y Equipo 17,08 17,08 - - 

Gasto depreciación Equipo de Computación y Software 35,75 35,75 - - 
Gasto depreciación Vehículos 258,33 258,33 - - 

Gastos Generales 57,00 57,00 - - 

Gasto Seguros 600,00 600,00 - - 

Gasto Suministros Oficina 61,00 61,00 - - 

Horas Extras 139,75 139,75 - - 
IESS por pagar 995,75 995,75 - - 
Impuesto a la Renta 238,62 238,62 - - 
Impuestos por pagar 9.473,46 9.473,46 - - 
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Inventario de Mercaderías 103.569,50 99.467,30 4.102,20 - 
Mantenimiento de Computadoras 235,00 235,00 - - 
Maquinaria y Equipo 1.132,00 - 1.132,00 - 
Muebles y Enseres 2.790,00 - 2.790,00 - 
Proveedores Locales 62.774,41 100.393,26 - 37.618,85 
Publicidad Pagada por Anticipado 1.200,00 400,00 800,00 - 
Reserva Legal - 1.900,00 - 1.900,00 

Seguros Pagados por Anticipado 1.000,00 600,00 400,00 - 

Servicio de limpieza 60,00 60,00 - - 

Sueldos 3.845,00 3.845,00 - - 

Suministros de Oficina 415,00 61,00 354,00 - 

Terrenos 10.300,00 - 10.300,00 - 

Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores - 2.500,00 - 2.500,00 

Vehículos 13.150,00 - 13.150,00 - 
Vacaciones 50,82 50,82 0,00 - 
Vacaciones por pagar - 500,82 - 500,82 
Ventas Accesorios Petroleros 184.690,00 184.690,00 - - 

Vigilancia y seguridad 240,00 240,00 - - 

Utilidad Bruta en Ventas 85.472,70 85.472,70 - - 

Pérdidas y Ganancias 85.472,70 85.472,70 - - 
Utilidad del Ejercicio 75.494,13 75.494,13 - - 

15% Participación Trabajadores por Pagar - 11.324,12 - 11.324,12 

25% Impuesto a la Renta por Pagar - 16.042,50 - 16.042,50 

Utilidad Neta del Ejercicio - 48.127,51 - 48.127,51 

 
1.291.830,9 1.291.830,9 240.922,25 240.922,25 
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS 
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2011 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

INGRESOS 
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 

VENTA DE BIENES 

VENTAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 

Ventas Accesorios Petroleros 
 

   
184.690,00    

VENTAS NETAS     184.690,00    

 
COSTO DE VENTAS   

PRODUCTOS VENDIDOS  

Costo de Ventas Accesorios Petroleros 
 

-    
99.217,30    

TOTAL COSTO DE VENTAS   
-     99.217,30    

    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS     85.472,70    

GASTOS 

GASTOS DEDUCIBLES -     9.617,57    

GASTOS ADMINISTRATIVOS -       9.217,57    

SUELDOS, SALARIOS, Y DEMÁS REMUNERACIONES -    3.984,75   

Sueldos -  3.845,00    

Horas Extras -     139,75    

APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL -       500,55   

Aporte Patronal -     500,55    

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  -    1.368,47   

Décimo Tercer Sueldo -  1.251,65    

Décimo Cuarto sueldo -       66,00    

Vacaciones -       50,82    

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  -       292,00   

Gastos Generales -       57,00    

Mantenimiento de Computadoras -     235,00    
 

ARRENDAMIENTO OPERATIVO  -    1.600,00   

Gasto Arriendo -  1.600,00     ,  

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y 
CESIONES) -       600,00   

Gasto Seguros -     600,00    
 

AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES  -       405,00   

Agua Energía Luz y Telecomunicaciones -     405,00    
 

DEPRECIACIONES  -       466,80   

Gasto depreciación Edificios -     123,81    
 

Gasto depreciación Muebles y Enseres -       31,83    
 

Gasto depreciación Maquinaria y Equipo -       17,08    
 

Gasto depreciación Equipo de Computación y Software -       35,75    
 

Gasto depreciación Vehículos -     258,33    
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GASTOS VENTAS   -           400,00   

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  -       400,00   

 Gasto Publicidad  -     400,00    
 

 

UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN       75.855,13    

 

OTROS GASTOS   -         361,00    

Vigilancia y seguridad -     240,00    
 

Gasto Suministros Oficina -       61,00    
 

Servicio de limpieza -       60,00    

   
UTILIDAD DEL EJERCICIO       75.494,13    

(-) 15% Participación Trabajadores 
  -      11.324,12   

UTILIDAD ANTES DEL I. RENTA       64.170,01    

(-) 25% Impuesto a la Renta 
  -      16.042,50   

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO     48.127,51    
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 
BALANCE GENERAL 

AL 31 DE DICIEMBRE 2011 
(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

      
ACTIVOS 

     

ACTIVO CORRIENTE 
   

185.015,25 
 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

  
175.934,15 

  

CAJA 
     

Caja Chica  
100,00 

   

Caja general  
750,00 

   

BANCOS 
     

Banco Bolivariano Cta. Corriente #6061320001  
175.084,15 

   

ACTIVOS FINANCIEROS 
     

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 
  

178,00 
  

Clientes Nacionales  
178,00 

   

INVENTARIOS 
     

INVENTARIO DISPONIBLE PARA LA VENTA 
  

4.102,20 
  

Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B 
 

3.000,00 
   

Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB 
 

161,50 
   

Tee 3" SCH STD  234 WPB 
 

593,92 
  

 

Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105 
 

346,78 
  

INVENTARIO COSUMIBLE 
  

354,00 
 

Suministros de Oficina  
354,00 

  

CRÉD.TRIB. A FAVOR EMPRESA IMP. RENTA 
  

1.846,90 
 

846 - Retención Impuesto a la Renta  
1.846,90 

  

SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 
    

SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
  

2.600,00 
  

Seguros Pagados por Anticipado 
 

400,00 
   

Arriendos Pagados por Anticipado 
 

1.400,00 
   

Publicidad Pagada por Anticipado  
800,00 

   

      

ACTIVO NO CORRIENTE 
   

55.440,20 
 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
  

55.440,20 
  

ACTIVOS NO DEPRECIABLES      

Terrenos 
 

10.300,00 
   

ACTIVOS DEPRECIABLES 
     

Edificios 29.715,00 27.561,19 
   

(-) Depreciación Acumulada Edificios    2.153,81 
    

Muebles y Enseres 3.828,00 2.766,17 
   

(-) Depreciación Acumulada Muebles y Enseres    1.061,83 
    

Maquinaria y Equipo 2.050,00 1.114,92 
   

(-) Depreciación Acumulada Maquinaria y Equipos       935,08 
    

Equipo de Computación y Software 1.300,00 814,25 
   

(-) Depre. Acum. Equipo de Computación y 
Software 

      485,75 
    

Vehículos 15.500,00 12.883,67 
   

(-) Depre. Acum. Vehículos     2.616,33 
    

TOTAL ACTIVOS 
    

240.455,45 

 
     PASIVO 
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PASIVO CORRIENTE 
   

-    38.987,32 
 

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 
  

-        37.618,85 
  

LOCALES 
     

Proveedores Locales  
-    37.618,85 

   

OBLIGACIONES POR BENEFICIOS DE LEY A 
EMPLEADOS   

-          1.368,47 
  

BENEFICIOS SOCIALES POR PAGAR 
     

Décimo Cuarto Sueldo por pagar  
-         766,00 

   

Décimo Tercer sueldo por pagar  
-         101,65 

   

Vacaciones por pagar  
-         500,82 

   

TOTAL PASIVO 
   

-    38.987,32 
 

      

PATRIMONIO NETO 
     

CAPITAL 
     

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 
  

-      121.574,00 
  

Capital Social 
 

-  121.574,00 
   

RESERVAS 
     

RESERVA LEGAL 
  

-          1.900,00 
  

Reserva Legal 
 

-      1.900,00 
   

RESULTADOS 
     

GANANCIAS ACUMULADAS 
  

-          2.500,00 
  

Utilidad no distribuida Ejercicios Anteriores 
 

-      2.500,00 
   

RESULTADOS DEL EJERCICIO 
  

-        75.494,13 
  

Utilidad del Ejercicio 
 

-    75.494,13 
   

TOTAL PATRIMONIO 
   

-  201.468,13 
 

      

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
    

-  240.455,45 
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA.  
  ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO   

  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

2011 

 FLUJO DE OPERACIONES:  

 Ventas Accesorios Petroleros            184.690,00   

 Variación Cuentas por Cobrar                2.120,00   

 Crédito tributario a favor de la empresa  -             1.846,90   

 Cuentas y documentos por cobrar                           -     

 Recibido de clientes     184.963,10   

 Compras  -           63.320,50    

 Gastos Administrativos  -             8.486,30   

 Gastos de Venta  -                400,00   

 Pago a proveedores  -           20.000,00   

 Cuentas y documentos por pagar              27.788,85   

 Pagado a proveedores  -    64.417,95   

 Otros ingresos y gastos netos  -          361,00   

 Efectivo provisto por  (utilizado en) flujo de operaciones     120.184,15   

 FLUJO DE INVERSIONES:  

 Activos fijos   -  

 Efectivo provisto por (utilizado en) flujo de inversiones    - 

 FLUJO DE FINANCIAMIENTO:  

 Obligaciones financieras a corto plazo   -  

 Efectivo provisto por  (utilizado en) flujo de financiamiento   -  

 Saldo inicial de efectivo y sus equivalentes          55.750,00   

 Saldo final de efectivo y sus equivalentes     175.934,15   

                    _______________________                          ____________________  
                                            CONTADOR                                                                    GERENTE  
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA.  

  ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS   

  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  

    Capital Social      Reserva Legal    
  Resultados 
acumulados    

  Utilidad del 
Ejercicio     Total    

 Saldos al 31 de diciembre de 2009         121.574,00            1.900,00               2.500,00              75.494,13           201.468,13    

 Pérdida neta                        -                         -                            -                             -                            -      

 Saldos al 31 de diciembre de 2010       121.574,00           1.900,00             2.500,00            75.494,13         201.468,13    

                           __________________________   ________________________  

                     CONTADOR   GERENTE  
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA 

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 

 

1. OPERACIONES 
 

 La Compañía se constituyó en la República del Ecuador mediante escritura 

 pública  otorgada el 18 de abril del 2002, el objeto social principal de la  Compañía es 

la comercialización, compra – venta de accesorios petroleros, para  la construcción, 

montaje y mantenimiento de instalaciones industriales a nivel  nacional. 

 
2.  PRINCIPIOS Y POLITICAS CONTABLES 
 

2.a. Bases de presentación 
 

La compañía mantiene sus registros contables en US$ dólares norteamericanos, 

preparados de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Contabilidad, 

regulaciones emitidas en la Ley de Régimen Tributario Interno y su 

Reglamento de aplicación y disposiciones de la Superintendencia de 

Compañías. 

 

 

La preparación de estados financieros, incluye el uso de ciertas estimaciones 

contables para determinar la valuación de activos, pasivos y resultados, así 

como la revelación de activos y pasivos contingentes. En opinión de la 

Administración, tales estimaciones y supuestos se basaron en la mejor 

utilización de la información disponible al momento, los cuales podrían llegar a 

diferir de los montos estimados.  

 

2.b. Inventarios 

  

Los inventarios están valorizados al costo, el cual no excede al valor de 

mercado.  El costo de los inventarios se ha determinado sobre la base del 

método promedio.  
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2.c. Provisión para cuentas de dudosa cobrabilidad 

 

Se registra una provisión de dudosa cobrabilidad para cubrir futuros riesgos de 

pérdida que pueden llegar a producirse en la realización de cuentas por cobrar a 

clientes, exclusivamente. 

 

2.d. Activos fijos 

 

Están registrados al costo o al valor ajustado y convertido a dólares de acuerdo 

con la NEC 17. Su depreciación es calculada sobre valores históricos 

(modificado por los ajustes del sistema de corrección monetaria registrada 

hasta el ejercicio económico 2000) sobre la base del método de línea recta, 

considerando la vida útil estimada de los respectivos activos, los mismos que 

oscilan entre 3 y 20 años. 

   

Las reparaciones y mantenimientos (menores) se registran en los resultados del 

ejercicio corriente. Las mejoras y renovaciones importantes son capitalizadas y 

los activos reemplazados son dados de baja. 

 

Las adiciones del período y su correspondiente depreciación, se ajustaron en 

base a los porcentajes proporcionales. 

 

2.e. Participación a trabajadores 

 

 Según disposiciones legales establecidas por el Código de Trabajo, la 

Compañía entrega a sus empleados y trabajadores una participación del 15% 

sobre las utilidades del ejercicio antes de impuestos, estableciendo su provisión 

correspondiente al 31 de Diciembre del 2.010 y 2011. 

 

2.f. Impuesto a la renta 

 

 De acuerdo con la Ley de Régimen Tributario Interno, la utilidad está gravada 

a la tasa del 25%. 

 

 



188 

 

 
 
3. CAJA  Y   BANCOS 
 

       Incluye:  
 

  

  Año 2010 Año 2011 
 Banco Bolivariano Cta. Corriente 
#6061320001      55.000,00   

    175.084,15    

 Caja Chica                   -                 100,00    

 Caja general           750,00              750,00    

TOTAL     55.750,00        175.934,15    
 

4. CLIENTES 
 

       Incluye:  
 

  

  Año 2010 Año 2011 

 Clientes Nacionales        3.120,00              178,00    

 (-) Provisión Cuentas Incobrables  -        822,00                       -      

TOTAL       2.298,00               178,00    
 

5. INVENTARIOS 
 

Incluye:  
 

   
  Año 2010 Año 2011 

 Inventario de Mercaderías      39.999,00           4.102,20    

TOTAL     39.999,00            4.102,20    
 
 

 

6. PROVEEDORES 
 

Incluye:  
 

  Año 2010 Año 2011 

 Proveedores Locales      29.830,00         37.618,85    

TOTAL     29.830,00          37.618,85    
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7. BENEFICIOS SOCIALES 
 

         Incluye: 
 

    Año 2011 

 Décimo Cuarto Sueldo por pagar    766,00 

 Décimo Tercer sueldo por pagar    101,65 

 Vacaciones por pagar    500,82 

TOTAL   1.368,47 
 

 

8. PASIVO LARGO PLAZO 

 

La empresa no ha necesitado incurrir en este tipo de financiamiento- 

 

9. CAPITAL  

 

Al 31 de diciembre de 2011, el capital de la Compañía es de USD $ 121.574,00 dividido en  

121.574 acciones ordinarias y nominativas de US $ 1 cada una. 
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1. CONCLUSIONES  

• Si bien están definidos los objetivos, la empresa no tiene una administración que 

busque alcanzarlos, CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. no trabaja con una 

planificación de actividades sino se basa en la improvisación lo que genera en la 

empresa inestabilidad para el personal que labora, carece de orden, coordinación, 

organización y control; es decir no tiene lineamientos que regulen los cursos de 

acción de las actividades normales de la empresa y procedimientos definidos en los 

que se puedan guiar las personas para cumplir con sus funciones. 

 

• La administración de la empresa es explotadora de su recurso humano, no ha logrado 

dar a sus trabajadores condiciones de trabajo seguras y óptimas, carece de 

capacitación, información de los factores de riesgo de la función que desempeñan, 

teniendo una influencia negativa en el personal. 

 

• CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. no cuenta con un sistema contable  definido 

que consiga registrar las operaciones habituales de la empresa de una forma 

sistemática y organizada, el software que se utiliza en la empresa para la 

sistematización de la información es caduco, no tiene todos los módulos que la 

empresa necesita, no fue diseñado para las actividades de CORPORACIÓN TAURO 

CIA. LTDA. haciendo que la empresa se adapte a las limitaciones del sistema. 

 

• Si bien es cierto la empresa cumple con las obligaciones tributarias, no lo hace 

puntualmente ocasionando sumas representativas en el pago de interés y multas, de 

igual manera sucede con el manejo de las planillas del IESS ya que los pagos son 

hechos tardíamente y se aumentan costos por multas, lo que puede originar clausura 

del establecimiento, suspensión de actividades. Lo que respecta con la 

Superintendencia de Compañías no tiene el plan de implementación de NIIF, es decir 

no se encuentra actualizado con las disposiciones realizadas, de esta forma incumple 

dichas instrucciones corriendo riesgos de ser sancionados por la entidad de control. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Crear un instructivo de las funciones que debe cumplir el personal determinando en él 

las responsabilidades y deberes que debe desempeñar en su puesto de trabajo, 

implementar políticas administrativas y contables que guíen y  ayuden a la obtención 

de los objetivos y elaborar un reglamento interno que delimite la conducta del recurso 

humano dentro de la empresa. 

 

• Instaurar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para poder prevenir 

accidentes y hacer que el personal tenga un desarrollo personal y profesional. Cambiar 

el pensamiento de explotación del recurso humano, por un nuevo lema: El producto 

del trabajo son las personas. Seleccionar de manera adecuada al personal revisando su 

perfil y experiencia, dar continuamente capacitaciones y mantener motivado al 

personal ya sea de forma económica o psicológica, tratando de influir positivamente 

para que se beneficie la empresa, ya que un trabajador satisfecho con sus funciones 

que se encuentre bien remunerado y motivado realiza con empeño y esfuerzo su 

trabajo reflejándose en el desarrollo empresarial. 

 
 

• Establecer un sistema contable definido con el cual se registre las operaciones 

habituales de la empresa de forma sistemática y organizada, tomando en cuenta la base 

legal y la normatividad, esto debe estar en conjunto y trabajar de la mano de un 

sistema informático contable eficiente, que tenga todos los módulos necesarios para el 

correcto manejo de las operaciones, mediante esto que el sistema pueda acoplarse a 

todas las necesidades de CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

 

• CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. debe no solo acogerse a todas la 

normatividad existente esto es Normas Internacionales de Contabilidad, Normas 

Internacionales de Información Financiera, y también a principios de contabilidad sino 

aplicar cada uno de las reglamentaciones existentes, llevar el registro y presentación 

en base a esta normatividad, para esto debe existir la supervisión de un profesional que 

induzca a la eficiente aplicación contable el cual establezca reglamentaciones internas 

y acoja todas las disposiciones de los organismos de control de esta forma se 

disminuirá el riesgo de posibles sanciones por la mala aplicación de las normas. 
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• Llevar un mejor control de las obligaciones tributarias y patronales pagando con 

puntualidad y no caer en retrasos de las obligaciones con el Estado.  
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ANEXO No. 1 

CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS 
Artículo:                          Tubería 10” SCH STD SMLS A 106 GR B     

Método de valoración Promedio Ponderado   

    
FEC
HA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

    
Can
t 

V. Unit. V. Total 
Can
t 

V. 
Unit. 

V. Total 
Can
t- 

V. Unit. V. Total 

01-dic Balance Incial 200 
       

150,00   
        

30.000,00   
      200 

           
150,00    

       
30.000,00   

02-dic Venta AZUL     
                     
-      

50 
      

150,00   
         

7.500,00   
150 

           
150,00    

       
22.500,00   

10-dic Venta Petro     
                     
-      

100 
      

150,00   
       

15.000,00   
50 

           
150,00    

         
7.500,00   

13-dic Compra 120 
       

150,00   
        

18.000,00   
    

                    
-      

170 
           

150,00    
       

25.500,00   

21-dic Compra 50 
       

150,00   
          

7.500,00    
    

                    
-      

220 
           

150,00    
       

33.000,00   

23-dic Venta Petro     
                     
-      

200 
      

150,00   
       

30.000,00   
20 

           
150,00    

         
3.000,00   

           

          

           CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS 

Artículo:                          Codo 2” x 90º SCH 40 A 234 WPB    

Método de valoración Promedio Ponderado   

    
FEC
HA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

    
Can
t- 

V. Unit. V. Total 
Can
t- 

V. 
Unit. 

V. Total 
Can
t- 

V. Unit. V. Total 

01-dic Balance Incial 200 
           

7,50    
          

1.500,00    
      200 

               
7,50    

         
1.500,00   

01-dic Compra 25 
           

7,50    
             

187,50    
    

                    
-      

225 
               

7,50    
         

1.687,50   

02-dic Venta AZUL     
                     
-      

100 
          

7,50    
            

750,00    
125 

               
7,50    

            
937,50    

10-dic Venta Petro     
                     
-      

120 
          

7,50    
            

900,00    
5 

               
7,50    

              
37,50    

13-dic Compra 180 
           

7,50    
          

1.350,00    
    

                    
-      

185 
               

7,50    
         

1.387,50   

21-dic Compra 115 
           

9,00    
          

1.035,00    
      300 

               
8,08    

         
2.422,50   

23-dic 
Venta 
Petroamazonas 

    
                     
-      

280 
          

8,08    
         

2.261,00   
20 

               
8,08    

            
161,50    
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CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS 

Artículo:                          Tee 3" SCH STD  234 WPB      

Método de valoración Promedio Ponderado   

    
FEC
HA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

    
Can
t- 

V. Unit. V. Total 
Can
t- 

V. 
Unit. 

V. Total 
Can
t- 

V. Unit. V. Total 

01-dic Balance Incial 150 
         

26,66    
          

3.999,00    
      150 

             
26,66    

         
3.999,00   

05-dic compra 150 
         

26,66    
          

3.999,00    
    

                    
-      

300 
             

26,66    
         

7.998,00   

10-dic Venta Petro     
                     
-      

250 
        

26,66    
         

6.665,00   
50 

             
26,66    

         
1.333,00   

13-dic Compra 150 
         

26,66    
          

3.999,00    
    

                    
-      

200 
             

26,66    
         

5.332,00   

18-dic 
Venta RIO 
NAPO 

    
                     
-      

180 
        

26,66    
         

4.798,80   
20 

             
26,66    

            
533,20    

21-dic Compra 200 
         

30,00    
          

6.000,00    
    

                    
-      

220 
             

29,70    
         

6.533,20   

23-dic 
Venta 
Petroamazonas 

    
                     
-      

200 
        

29,70    
         

5.939,28   
20 

             
29,70    

            
593,92    

           

          

           CORPORACIÓN TAURO CÍA. LTDA. 

TARJETA DE CONTROL EXISTENCIAS 

Artículo:                          Brida WN RF 3 # 150   SCH 40  SA   105    

Método de valoración Promedio Ponderado   

    
FEC
HA 

DETALLE ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIA 

01-dic   
Can
t- 

V. Unit. V. Total 
Can
t- 

V. 
Unit. 

V. Total 
Can
t- 

V. Unit. V. Total 

01-dic Balance Incial 180 
         

25,00    
          

4.500,00    
      180 

             
25,00    

         
4.500,00   

05-dic Compra 200 
         

25,00    
          

5.000,00    
    

                    
-      

380 
             

25,00    
         

9.500,00   

06-dic Devolución     
                     
-      

10 
        

25,00    
            

250,00    
370 

             
25,00    

         
9.250,00   

10-dic Venta Petro     
                     
-      

350 
        

25,00    
         

8.750,00   
20 

             
25,00    

            
500,00    

13-dic Compra 240 
         

25,00    
          

6.000,00    
    

                    
-      

260 
             

25,00    
         

6.500,00   

18-dic 
Venta RIO 
NAPO 

    
                     
-      

250 
        

25,00    
         

6.250,00   
10 

             
25,00    

            
250,00    

21-dic Compra 300 
         

35,00    
        

10.500,00   
    

                    
-      

310 
             

34,68    
       

10.750,00   

23-dic 
Venta 
Petroamazonas 

    
                     
-      

300 
        

34,68    
       

10.403,22   
10 

             
34,68    

            
346,78    
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ANEXO No. 2 
CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

ROL DE PAGOS 

DEL 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2011 

N
° 

 
APELLI

DO  

 
NOMB
RE  

 
CARG

O  

 DÍAS 
TRAB
AJADO

S  

 
SUELD

O 
NOMIN

AL  

 INGRESOS   

 
SUEL
DO 

GANA
DO  

 # DE HORAS 
EXTRAS  

 $  DE 
HORAS 
EXTRAS  

 
SUBT
OTAL 
HORA

S 
EXTR
AS  

 
OTR
OS 
ING
RES
OS  

 
SUE
LDO 
TOT
AL  

50% 100% 50% 100% 

1 
 

JARAMI
LLO  

 
DAVI

D  

 
GEREN

TE   

                       
30    

               
2.900,00   

            
2.900,0

0    

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

        
2.900
,00    

2 
 

YADIR
A  

 
CORN
EJO  

 
SECRE
TARIA  

                       
30    

                  
400,00    

               
400,00   

                  
-      

             
25,00   

                  
-      

             
83,50   

             
83,50    

                  
-      

           
483,5

0    

2  MARIA  
 

CEVA
LLOS  

 
VENDE

DOR  

                       
30    

                  
450,00    

               
450,00   

                  
-      

             
15,00   

                  
-      

             
56,25   

             
56,25    

                  
-      

           
506,2

5    

3 
 

ROBER
TO  

 DIAZ  
 

MENSA
JERO  

                       
23    

                  
300,00    

               
230,00   

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

                  
-      

           
230,0

0    

 
TOTAL  

                    
113    

             
4.050,00   

          
3.980,0

0    
                  
-      

           
40,00   

                  
-      

         
139,75   

         
139,75   

                  
-      

      
4.119
,75    

 DEDUCCIONES  

 
LIQU
IDO 
A 

RECI
BIR  

   
 

APO
RTE 
PER
SON
AL 
9.35 
%  

 
PRESTA
MOS 

QUIROG
RAFARI

OS  

 
PREST
AMOS 
HIPOT
ECARI
OS  

 
IMPU
ESTO 
A LA 
RENT

A  

 
ANTI
CIPO 
QUI
NCE
NA  

 
PRES
TAM
OS 

EMPR
ESA  

 
MU
LTA
S  

 
CELU
LARE

S  

 
TOTA

L 
DESC
UENT
OS  

 

    

                       
271,1

5    
                       
-      

                          
-      

               
238,62   

                  
-      

                  
-      

                  
-      

             
50,00   

           
559,77   

        
2.340,

23    

                         
45,21   

                       
-      

                          
-      

                      
-      

             
40,00   

                  
-      

                  
-      

             
35,00   

           
120,21   

           
363,2

9    

                         
47,33   

                       
-      

                          
-      

                      
-      

             
35,00   

                  
-      

                  
-      

             
30,00   

           
112,33   

           
393,9

2    

                         
21,51   

                       
-      

                          
-      

                      
-      

             
20,00   

                  
-      

                  
-      

             
20,00   

             
61,51    

           
168,5

0    
                      

385,2
0    

                       
-      

                          
-      

             
238,62   

           
95,00   

                  
-      

                  
-      

         
135,00   

         
853,82   

      
3.265,
93    
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ANEXO No. 3 
CALCULO DE HORAS EXTRAS E I.R. DE LOS TRABAJADORES 

 

HORAS EXTRAS  
 Valor Hora 
Normal  

 H. Suplem.   H. Extraordin.  
  

 FORMA CALCULO H. E.     S./ 240 hs = vhn   vhn + 50%   vhn + 100%    

 CALCULO HORAS E.     400 / 240 = 1,67                         -      1,67+1,67= 3,34  
 
SECRETARIA  

 CALCULO HORAS E.     450 / 240 = 1,88                         -      1,88+1,88= 3,75   VENDEDOR  
 
 
 

 CALCULO IMP. RENTA GERENTE  

 BASE IMPONIBLE:   S. - Apor. Personal  
 BASE IMPONIBLE:   2900,00 - 271,15  

 BASE IMPONIBLE:  
                    
2.628,85    

 (-) FRACCION BASICA  
                    
1.467,50    

 TOTAL  
 

                    
1.161,35    

 % FRACCION EXEDENTE  15% 

 TOTAL  
 

                       
174,20    

 (+) IMP. FRACCION 
BASICA  

                         
64,42    

 IMPUESTO  A LA RENTA  
                       
238,62    
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ANEXO No. 4 
 
 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 
ROL DE PROVISIONES 

DEL 1 DICIEMBRE AL 31 DICIEMBRE 2011 

N°  APELLIDO   NOMBRE   CARGO  
 DÍAS 

TRABAJADO
S  

SUELDO 
TOTAL 

APORTE 
PATRONA
L 12.15 % 

DÉCIMO 
TERCERO 

DÉCIMO 
CUARTO 

VACACIONE
S 

TOTAL 
PROVISIONE

S 

1  JARAMILLO   DAVID   GERENTE                         30   
        

2.900,00              352,35                     -                       -                       -                       -      

2  YADIRA   CORNEJO   SECRETARIA                        30   
           

483,50                58,75   
             

40,29    
             

22,00                 20,15                 82,44    

2  MARIA   CEVALLOS   VENDEDOR                        30   
           

506,25                61,51   
             

42,19    
             

22,00                 21,09                 85,28    

3  ROBERTO   DIAZ   MENSAJERO                        23   
           

230,00                27,95   
             

19,17    
             

22,00                   9,58                 50,75    

 TOTAL                     113         4.119,75            500,55            101,65              66,00              50,82             218,47    
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ANEXO No. 5 

CORPORACIÓN TAURO CIA. LTDA. 

TABLA DE DEPRECIACIÓN 

ACTIVO: EDIFICIOS 

PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO 
                29,715.00   

diciembre 5%        29,715.00          123.81               123.81   

TOTAL         29,838.81  

ACTIVO: MUEBLES Y ENSERES 

PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO 
                  3,828.00   

diciembre 10%          3,828.00            31.83                 31.83   

TOTAL                 3,851.83  

ACTIVO: MAQUINARIA Y EQUIPO 

PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO 
                  2,050.00   

diciembre 10%          2,050.00            17.08                 17.08   

TOTAL           2,067.08  

ACTIVO: EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 

PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO 
                  1,300.00   

diciembre 33%          1,300.00            35.75                 35.75   

TOTAL           1,335.75  

ACTIVO: VEHÍCULOS 

PERIODO PORC. VAL.ACTIVO VALOR SAL.LIBRO 
        15,500.00 
diciembre 20%        15,500.00          258.33               258.33   

TOTAL         15,758.33  
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