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RESUMEN EJECUTIVO 

 

 “IMPLEMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS CONTABLES Y 

TRIBUTARIOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA 

EMPRESA “EL MADERERO” DEDICADA A LA EXPLOTACIÓN 

MADERERA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA.” 

 

 

La implementación de procedimientos contables y tributarios para la mejorar la 

gestión financiera dentro de una empresa “ El Madero”  constituye un factor 

fundamental, ya que establece una serie de procedimientos y métodos que ayudarán 

a salvaguardar los recursos y mejorar el desarrollo de las actividades que se realiza 

en la empresa, con la finalidad de obtener información financiera veraz y objetiva. 

 

Con el desarrollo de esta tesis buscamos: Determinar los procesos contables y 

tributarios,  para alcanzar los niveles de eficiencia, efectividad y economía en cuanto 

la información financiera, para reducir el riesgo de una decisión no muy aceptada; y, 

establecer las recomendaciones que ayuden a establecer oportunidades. 

 

Al realizar esta investigación en la empresa “El Maderero”, se determine que es 

fundamental tener un sistema contable que vaya de la mano con la  estructura 

orgánica de la entidad. 

 

 

PALABRAS CLAVES 

 

CONTABILIDAD / DOCUMENTOS DE RESPALDO / ESTADOS 

FINANCIEROS /  SISTEMA CONTABLE /PROCEDIMIENTOS/ 

GESTIÓN FINANCIERA /  
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ABSTRACT 

 

 

"IMPLEMENTATION OF PROCEDURES TO IMPROVE TAX 

ACCOUNTING AND FINANCIAL MANAGEMENT COMPANY" THE 

TIMBER." DEDICATED TO LOGGING IN THE PROVINCE OF 

PICHINCHA." 

 

The implementation of accounting and tax for improving financial management within 

a company, "the tree" is a key factor, since it establishes a set of procedures and 

methods to help preserve resources and improve the development of the activities 

performed in the company, in order to obtain accurate and objective financial 

information. 

 

With the development of this thesis we seek: To determine the accounting and tax 

processes, to achieve levels of efficiency, effectiveness and economy in financial 

reporting, to reduce the risk of a decision not widely accepted, and establish 

recommendations to help provide opportunities. 

 

In conducting this research in the company "The Lumberjack" is determined to be 

essential to have an accounting system that goes hand in hand with the 

organizational structure of the entity. 

 

 

 

KEYWORDS 

 

ACCOUNTING / SUPPORTING DOCUMENTS / FINANCIAL STATEMENTS /  

ACCOUNTING SYSTEM / PROCEDURES / FINANCIAL MANAGEMENT  
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INTRODUCCIÓN 

 

Una implementación de procedimientos contables y tributarios para la mejorar la 

gestión financiera dentro de una empresa constituye un factor fundamental, ya que 

establece una serie de procedimientos y métodos que ayudarán a salvaguardar los 

recursos y mejorar el desarrollo de las actividades que se realiza en la empresa, con 

la finalidad de obtener información financiera veraz y objetiva, para la toma de 

decisiones. 

 

En el Primer capítulo se expondrá los antecedentes de la empresa, los proveedores 

y clientes con los que cuenta, los productos que ofrece, misión, visión, el 

organigrama entre otros, para conocer la empresa a la cual vamos a proponer los 

procedimientos contables. 

 

En el Segundo Capítulo se desarrollan fundamentos teóricos de contabilidad como 

tributarios, como concepto, importancia, principios, elementos, clasificación, entre 

otros, así también específicamente los documentos que debe tener una empresa. 

 

En el Tercer Capítulo teniendo en cuenta los conocimientos  teóricos de contabilidad 

se procedió a realizar como son debe ser los procesos y control del costo  de la 

explotación maderera, mediante flujos gramas y detallando las actividades que están 

involucradas para tener el producto final. 

 

En el Cuarto Capítulo se presenta la propuesta del caso práctico,  basándose en las 

respectivas normas, lineamientos y especialmente los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados, para de esta manera tener una información económica y 

financiera  para la toma de decisiones oportunas. 

 

Para finalizar en el Quinto Capítulo, conclusiones y recomendaciones, de la 

investigación, donde se emiten los criterios a los que se espera que sean guías para 

el mejoramiento de los procesos que actualmente desarrollan.  
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CAPITULO I 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Antecedentes Generales de La Empresa 

 

1.2. Antecedentes Generales de la Empresa 

 

“El Maderero”  es una empresa familiar del sector de la madera del Ecuador. 

Fundada por primera vez en 1980, basa su actividad en la explotación forestal y en 

el aserrado de madera. Desde su fundación siempre a coexistido con las artes más 

tradicionales y la maquinaria más moderna, unido a un profundo respeto a la 

naturaleza, que sólo pueden demostrar las personas que viven y conviven cada día 

en su entorno. 

 

Mediante la explotación forestal de los bosques a eucalipto  o la compra del árbol a 

terceros, la cadena de producción, realiza una selección y clasificación del árbol 

para su posterior corte, limpieza y comercialización.  

 

“El Maderero”  cuenta con su herramienta, maquinaria y mano de obra,  que es 

instalada en la misma explotación, para  que la madera procesada se entregue, 

traslada a sus clientes y a la vez se vende en la misma explotación. 

 

Maderas “El Maderero”  empezó su actividad de manos de su fundador Segundo 

Simbaña en la década de los ochenta, formando una pequeña empresa de 

explotación forestal, actividad del sector primario encargada de aprovechar los 

recursos naturales maderables y no maderables de una superficie forestal. Su área 

de actuación es la provincia de Pichincha  y la especie trabajada era en su mayoría 

el eucalipto.   

 

Anteriormente había abordado el sector de la madera trabajando con su padre en la 

provincia de Latacunga, donde comenzó también con la explotación forestal y 

terminó como al segundo al mando, experiencia que le serviría a posterior para 

afrontar un reto empresarial con garantías. 
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La explotación forestal 

 

En dicha explotación forestal, el derribo de los árboles se realizaba con sierras de 

mano y los árboles se arrastraban mediante animales de carga, como vacas o 

mulos, mientras que la carga y descarga de estos troncos se llevaba a cabo por 

operarios de manera manual.  

 

El transporte de la madera a los diferentes aserraderos se efectuaba con camiones 

para carga pesada, procedentes de Japón debido al potencial económico del sector 

del Ecuador, se llegaron a tener hasta 30 trabajadores para el derribo y escogerla 

madera de los montes. En el transcurso del tiempo se abrieron paso novedades 

tecnológicas que mejorarían y facilitarían las condiciones de trabajo. Las evoluciones 

más relevantes fueron la llegada de la sierra eléctrica y los camiones. 

 

1.2.1. Productos  y Servicios 

 

Los productos de la empresa “El Maderero” explotación maderera rustica son los 

siguientes son: 

  Rolliza 

 Pingos 

 Duelas 

 Alfajías 

 Pingos 

 Piezas 

 Jampa 

 Puntales 

 Tucos  

 

 

Servicios  de transporte que presta “El Maderero”, es para la transportación de la 

madera rustica  desde la explotación hacia los nuestros clientes, se realiza bajo el 

sistema de pedidos, con las guías de transportación que, son autorizadas por el 

Ministerio de Medio Ambiente para que puede circular libremente en un tiempo 

determinado. 
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. 

1.2.2. Conocimientos del  Negocio 

 

“El Maderero” tiene experiencia en la  venta de madera rustica que son extraídas 

directamente de la explotación, como su tratamiento para tener una materia prima, 

en optimas condiciones,  para satisfacer las necesidades de los clientes.  

 

Como también el respeto a la naturaleza, en el cual se realiza las explotaciones bajo 

las  normas y procedimientos emitidas por el Ministerio de Medio Ambiente, que el 

ente de control para el aprovechamiento forestal en el Ecuador. 

 

La madera es distribuida directamente a los aserraderos sin intermediarios a precios 

que están en el mercado, para lo cual cuenta con órdenes de pedido que tiene que 

ser ejecutados en el tiempo previsto. 

 

1.2.3. Descripción de la Industria 

 

“El Maderero” como una  industria maderera en el ámbito del aprovechamiento de 

los recursos naturales a nivel de Pichincha. 

 

La industria del aserrado ha existido en formas sencillas desde hace siglos, aunque 

ha sido estas últimas décadas cuando se han producido importantes avances 

tecnológicos con la introducción de la electricidad, la mejora en el diseño de las 

sierras y, más recientemente, la automatización de la clasificación y otras 

operaciones. 

 

La industria se dedica principalmente al aprovechamiento de los árboles de 

Eucalipto en la provincia de Pichincha para lo cual comienza primero con el estudio 

de la área a explotar tanto si es posible para ser explotada cumpliendo todos los 

lineamientos, puestos por el  Ministerio de Medio Ambiente y Municipales, cumplidos 

todos estos paso se realiza la compra de los arboles por medio de un contrato donde 

se estipula el tiempo de explotación, el precio y la forma de explotación. 

 

Después  de todos los trámites legales, se procede a la instalación de la maquinaria, 

herramientas, y la contratación de la mano de obra que tengan conocimiento para 
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este tipo de trabajo para comenzar la explotación con las órdenes de trabajo para 

luego su transportación a los distintos clientes. 

 

La industria se caracteriza por ser humanos ante las necesidades de sus 

trabajadores tanto físicamente como emocionalmente siguiendo los principios 

inculcados por los dueño del negocio que sabes cuales son la necesidades de cada 

uno. 

 

1.3. Direccionamiento Estratégico 

 

1.3.1. Misión  

 

“Somos una empresa  integrada, que trabaja bajo principios y criterios de sostenible 

mundialmente aceptados, buscamos la excelencia y el crecimiento por medio de la 

producción y comercialización de productos madereros, de alta calidad y 

provenientes de árboles eucalipto”. (Propuesta). 

 

1.3.2. Visión 

 

“Ser una empresa pionera y líder en el mercado nacional en madera, principalmente 

de eucalipto, subproductos forestales y productos con valor agregado de primera 

calidad, con presencia nacional e internacional que nos permita consolidar y hacer 

sostenibles diversos programas forestales contribuyendo así al desarrollo del sector 

forestal en el Ecuador  y mejorando el nivel de vida de los productores”. (Propuesta). 

 

1.3.3. Objetivos 

  

1.3.3.1. General 

 

“Establecer relaciones duraderas y mutuamente beneficiosas con los consumidores, 

proveedores, distribuidores y empleados para conservar el negocio y hacerlo crecer 

a largo plazo”. (Propuesta). 
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1.3.3.2. Específicos 

 

• “Garantizar la excelente calidad de nuestros productos.” (Propuesta).  

 

• “Promover el mejoramiento tecnológico continuo en la explotación maderera 

respetando a nuestra madre naturaleza”. (Propuesta). 

 

• “Contratar, entrenar y motivar al personal adecuado para trabajar  de una 

forma eficaz y adecuada para evitar riesgos”. (Propuesta). 

 

1.3.4. Políticas empresariales 

 

“El Madero” se favorecerá la libertad de credos, con tolerancia y respeto. Se 

contratarán personas con comportamientos de acuerdo a las reglas socialmente 

aceptadas. 

 

“El Maderero” evaluará los resultados de los trabajadores mediante informes y 

chequeos periódicos, escuchando las partes cuando existan versiones distintas. Las 

cabezas de grupo deben hablar claro y con verdad a sus compañeros. No se darán 

ni se recibirán comisiones o regalías para que se realicen las transacciones 

comerciales. 

 

“El Madero” fomentará la creación de líderes mediante valoración de personal, 

concursos internos y capacitación. Debe por lo tanto fluir información para todos los 

puestos de trabajo en lo que queremos ser líderes y cómo su trabajo contribuye a 

ello.  

 

“El Maderero” fundamental que para mantener nuestro valor de alta calidad 

mantengamos una política de cero defectos por lo que se parará el proceso para 

corregir los problemas cuando se den. 

 

“El Maderero” se comunicarán los logros a los subalternos, se favorecerá y premiará 

la creatividad e innovación. 
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“EL Maderero” realiza la contratación de los trabajadores sin discriminación por raza, 

sexo, color de la piel, ó credo religioso según lo establece la Constitución Política del 

Ecuador. 

 

“El Maderero “sigue nuestra política de Ambiental es parte de un concepto más 

amplio que establece que nuestra empresa debe brindar un entorno sano y seguro a 

sus empleados, el ambiente natural circundante y al público en general. 

 

 “El Maderero” cumple con la  Legislación Ambiental y Forestal a nivel nacional. 

 

“El Maderero” realiza la evaluación de impacto ambiental de las actividades 

productivas que se desarrollan. 

 

1.3.5. Estrategias de comercialización 

 

La Empresa “El Maderero” cuenta con unas estrategias comerciales modernas, a 

continuación se detalla: 

 

 Al Momento de la Compra de la Materia Prima  a hacer explotada compra 

directamente al dueño de la propiedad donde se encuentra los arboles. 

 

 Cuenta con todos los premisos para las explotaciones tanto como las licencias y 

las guías de transporte de los productos. 

 

 Vende directamente a los clientes sin necesidad de intermediarios. 

 

 

 Entrega los pedidos en óptimas condiciones y a tiempo. 

 

 Tener los mejores precios del mercado 

 

 “El Maderero” esta asociados con las empresa del ramo por ejemplo Novapam, 

Aglomerados del Ecuador  entre otros que los clientes más fieles. 
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1.3.6. Valores corporativos 

 

1. Fe en Dios 

2. Verdad 

3. Liderazgo 

4. Calidad 

5. Sostenibilidad  

6. Valor al trabajo 

7. Emprendedor, con iniciativa, proactivo 

8. Equidad, igualdad, beneficio mutuo 

9. Creativo, innovador, propositivo 

10. Espíritu de servicio 

11. Respeto al medio ambiente  

12. Contribución al desarrollo del país 

 

Credo de la empresa 

 

“Actuamos con fé en Dios y tenemos esperanza en un día mejor, donde el valor a la 

verdad es básico para lo que se piensa, se dice y se hace. Aspiramos a ser 

reconocidos como líderes, emprendedores, creativos e innovadores, con una mente 

siempre positiva ante el entorno. 

 

Nos sentimos orgullosos de pertenecer a una organización enfocada a la calidad y 

sostenibilidad. Sobre la base del trabajo e iniciativa de cara a la acción, buscamos el 

beneficio y equidad para todos los interesados. 

 

El espíritu de servicio es parte esencial del diario accionar en todos los puestos de 

trabajo, para el buen logro de nuestros objetivos.”  

 

1.4. Organización Empresarial 

 

Refiriéndome entre los autores nacionales, en este caso de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad Central del Ecuador se determina que 

"organigrama es, esencialmente una representación gráfica de la estructura de una 
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empresa, con sus servicios, órganos y puestos de trabajo y de sus distintas 

relaciones de autoridad y responsabilidad."1 

 

Consecuentemente, un organigrama es una estructura que debe tener una empresa 

o entidad comercial, servicios e industrial, tanto pública como privada que se 

representa gráficamente en un sistema de relaciones entre los diferentes puestos de 

trabajo, resultando una jerarquía de funciones y de una definición de las misiones 

particulares o individuales. 

 

Ventajas y desventajas más significativas 

 

El uso de los organigramas ofrece varias ventajas precisas entre las que sobresalen 

las siguientes: 

 

 Obliga a sus autores aclarar sus ideas  

 Puede apreciarse a simple vista la estructura general y las relaciones de trabajo 

en la compañía, mejor de lo que podría hacerse por medio de una larga 

descripción.  

 

No obstante las múltiples ventajas que ofrece el uso de los organigramas, al usarlos 

no se deben pasar por alto sus principales defectos que son: 

 

 Ellos muestran solamente las relaciones formales de autoridad dejando por fuera 

muchas relaciones informales significativas y las relaciones de información. 

 

 No señalan el grado de autoridad disponible a distintos niveles, aunque sería 

posible construirlo con líneas de diferentes intensidades para indicar diferentes 

grados de autoridad, ésta en realidad no se puede someter a esta forma de 

medición. 

 

Según varios autores, los organigramas se clasifican: Por el fin, por su forma y 

finalmente por el contenido. A continuación para la aplicación de nuestro estudio 

me referiré a la última clasificación: 

                                                 
1
   VÁZQUEZ Victor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Pagina Nº 232 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
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Por el contenido: 

 

- Estructural 

- Funcional 

- Posición de personal."2 

 

Toda Empresa o Institución debe tener un organigrama; en este caso la Empresa 

“El Maderero“  no tiene diseñado ninguno, por lo que se presenta una propuesta 

del organigrama estructural. 

 

1.4.1. Organigrama Estructural 

 

Se define que un organigrama estructural "representa el esquema básico de una 

organización, lo cual permite conocer de una manera objetiva sus partes integrantes, 

es decir, sus unidades administrativas y la relación de dependencia que existe entre 

ellas."3 

 

Podemos decir también que el organigrama estructural constituye la expresión, bajo 

la forma de diseño de la estructura de una organización, presentando de manifiesto 

el acoplamiento entre las diversas partes componentes de la empresa.  

 

Al analizar estas definiciones observamos que cada una de ellas conserva la 

esencia del mismo y únicamente se diferencian en su forma y en su especificación. 

 

Toda Empresa o Institución debe tener un organigrama; en este caso la Empresa 

 “El Maderero” no tiene diseñado ninguno. 

 

A continuación se presenta el organigrama estructural propuesto. 

 

 

                                                 
2
  

VÁZQUEZ Victor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Pagina Nº 255 

3  VÁZQUEZ Victor Hugo, Organización Aplicada, Tercera Edición, Pagina Nº 262 
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Grafico Nº 1 Organograma Estructural 
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1.4.2. Organigrama Funcional 

 

El organigrama funcional nos permite observar las funciones más significativas de 

cada Departamento; se debe determinar las funciones más importantes. Según el 

Dr. Víctor Hugo Vásquez en su libro Organización Aplicada, determina que el 

organigrama funcional es "parte del organigrama estructural y a nivel de cada unidad 

administrativa se detalla las funciones principales básicas". Al mismo tiempo 

podemos indicar que nos permite darnos cuenta del nivel de responsabilidades de 

cada unidad. 

 

A menudo el estatus no va ligado a la función, lo que puede conducir a confusiones 

que pueden aparecer en la interacción entre los servicios tradicionales, con una 

organización jerárquica y servicios transversales con personal prestado de otros 

servicios. Un buen medio de clarificar las fuentes potenciales de conflicto, consiste 

simplemente en dibujar el organigrama que indica lo que se hace, pero no determina 

en qué forma se realiza. 

 

Ventajas: 

 

Entre las ventajas del organigrama funcional son: 

 

Proporciona el máximo de especialización a los diversos cargos de la organización.- 

Esto permite que cada cargo se concentre exclusivamente en su trabajo o función y 

no en las demás tareas secundarias. 

 

Permite la mejor supervisión técnica posible. Cada cargo reporta ante expertos en su 

campo de especialización. 

 

Separa las funciones de planificación y de control de las funciones de ejecución; 

Existe una especialización de la planeación y del control, así como de la ejecución, 

lo cual facilita la plena concentración en cada actividad, sin que deba prestarse 

atención a las demás. 
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Para que las relaciones laborales se den en términos de una autoridad que vela por 

el bienestar de la organización, en este organigrama funcional, indica lo siguiente: 

 

- Qué se hace, pero no en qué forma se realiza. 

- Quién manda y quién obedece. 

- Quién le reporta a quién. 

 

Como se indicó anteriormente, la Empresa no tiene este tipo de diseño 

organizacional, por lo que es necesario proponer el organigrama con las respectivas 

funciones de cada departamento. 

 

El organigrama funcional que se propone es el siguiente: 
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Grafico Nº 2  Organigrama funcional  
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GERENTE PROPIETARIO 

 

 Ejecutar la representación legal, judicial, extrajudicial y administrativa de la 

Empresa. 

 

 Emitir    lineamientos    generales    para    la    programación    técnica-

administrativa. 

 

 Nombrar, remover y contratar al personal de la Empresa. 

 

 Autorizar los gastos, sujetándose a las disposiciones de las leyes y 

reglamentos respectivos. 

 

 Dirigir y controlar la ejecución de planes y programas de la Empresa, así 

como las actividades administrativas y de gestión. 

 

 Apoyar al control de la ejecución de planes y programas de la Empresa, así 

como las actividades administrativas y de gestión 

 

Secretaria  

 

 Se encarga del archivo general de los documentos 

 Organizar y coordinar las citas de los niveles superiores  

 Atender y coordinar las citas de los niveles superiores 

 Atender el teléfono y Recepción de documentos 

 Funciones de asistencia y soporte de los noveles superior 

 

Asesoría Legal  

 

 Asesoramiento del Área legal para todas las áreas de la Empresa 

 Soporte relacionado con permisos de explotación. 
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Departamento Administrativo Financiero  

 

 Controlar el correcto uso de los recursos de la empresa 

 Reportar informes de actividades a la gerencia sobre las aéreas a su cargo  

 Vigilar el correcto uso y aplicación de las normas legales en el ámbito 

financiero y administrativo  

 Dirigir la ejecución de manuales internos y reglamentos que regulen el 

funcionamiento del área de compras, bodega, inventarios y servicios 

generales. 

 

 Departamento de producción 

 

 Diseñar estrategias   y mecanismos para mejorar la calidad y el costo 

competitivo de los productos. 

 

 Planificar el flujo de producción   y de los elementos del costo para la 

producción, optimizando los recursos. 

 

 Planificar y diseñar posibles ajustes a los programas de fabricación respecto a 

la demanda del mercado. 

 

 Controlar los elementos que intervienen en el proceso de producción. 

 

 Optimizar el uso del espacio industrial en forma ordenada y organizada. 

 Planificar y dirigir las labores económicas, financieras, contables, de 

presupuesto y pagaduría de la Empresa. 

 

 Departamento de Ventas 

 

 Se encarga de contralar a los clientes  con ellos y ofrecer los productos que 

realiza las empresa 

 Realizar un análisis de ventas obtenidos con gerencia 

 Estudiar las nuevas ofertas que si entreguen a los futuros y fieles clientes. 

 Se encarga de los cobros a nuestros clientes 
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 Registro de compras y pagos en la cuenta individual del cliente.  

 Revisando el archivo de crédito del cliente y manteniendo reuniones 

personales con los mismos.  

 A través de la información proporcionada por los agentes de ventas.  

 Intercambiando información y mediante discusiones entre grupos de 

comerciantes.  

 

1.4.3. Mapa de Procesos 

 

La empresa “El Maderero” no cuenta con un mapa de procesos 

Toda Empresa o Institución debe tener un mapa de proceso; en este caso la 

Empresa 

 “El Maderero” no tiene diseñado ninguno. 

 

A continuación se presenta el mapa de proceso  propuesto. 

( Grafico Nº 3 Mapa de procesos) 
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1.5. Base Legal 

 

1.5.1. Ley de Compañías 

 

Según resolución Nº 2005-0637 emitida por la superintendencia de Compañías, 

resolvió que todas las entidades deben ser regula y reglamenta el funcionamiento de 

la misma,  como también la obligación de la presenta el formulario 101 del SRI. 

 

1.5.2. NIIF’s  de PYMES  

 

Establecido en la Resolución Nº 086G.DSC del 8 de noviembre del 2008  emitida por 

la Superintendencia de Compañías, se aplicarán a partir del 1 de enero de 2012 en 

todas empresas trabajar con las NIIF's teniendo en cuenta, que el  año 2011 como 

período de transición; para tal efecto este grupo de compañías deberán elaborar y 

presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 

Internacionales de Información. 

 

Para cumplir con la normativa emitida por el organismo de control la “El Maderero”  

por se una empresa pequeña trabajara con la NIIF's de  PYMES que explica es el  

conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a su volumen de 

ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos 

presentan características propias de este tipo de entidades económicas. Por lo 

general en nuestro país las pequeñas y medianas empresas que se han formado 

realizan diferentes tipos de actividades económicas entre las que destacamos las 

siguientes: 

 

 Comercio al por mayor y al por menor. 

 Agricultura, silvicultura y pesca. 

 Industrias manufactureras. 

 Construcción. 

 Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

 Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

 Servicios comunales, sociales y personales. 
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Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la producción de bienes 

y servicios, siendo la base del desarrollo social del país tanto produciendo, 

demandando y comprando productos o añadiendo valor agregado, por lo que se 

constituyen en un actor fundamental en la generación de riqueza y empleo. 

  

1.5.3. Reglamento  de Régimen Tributario Interno 

 

Según la Reglamento de Régimen Tributario en el Capítulo II donde no das los 

lineamientos para la regulación  y reglamenta todo lo que se refiere a los impuestos, 

retenciones en la fuente, retenciones de IVA, declaraciones de IVA, declaraciones de 

impuesto a la renta, declaraciones de las retenciones, como también  tramites del 

RUC.      

 

1.5.4. Normas  de  Medio Ambiente del Ecuador  

 

Basada en Reglamento De Régimen Ambientales Título VIII  De la Producción y  

Reglamento de Aprovechamientos Forestales  en los artículos 53 al 103. 

 

Proporciona las licencias  de buen uso del aprovechamiento de recursos forestales. 

 

1.5.5. Ordenanzas Municipal 

 

De acuerdo a la Ordenanza Municipal del Distrito Metropolitano de Quito Nº 0339, 

del 28 de diciembre del 2010 encarga de promulgar todos los lineamientos referente 

patentes, proporcional los permisos de funcionamiento, recauda el 1.5% por mil 

sobre los activos de la empresa, 

 

Según la ordenanza municipal Nº 0337 del 28 de diciembre del 2010 donde expresa 

claramente los lineamientos para  recaudación del impuesto predial. 
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CAPITULO  II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. Control Contable 

 

Procedimiento administrativo empleado para conservar la exactitud y la veracidad en 

las transacciones y en la contabilización de éstas; se ejerce tomando como base las 

cifras de operación presupuestadas y se les compara con las que arroja la 

contabilidad. Técnicas utilizadas para que al efectuar las tareas de procesamiento y 

verificación de las transacciones, se salvaguarden los activos y se constate que los 

registros financieros y presupuestarios estén respaldados con la respectiva 

documentación comprobatoria. 

 

2.1.1. Fundamentos Básicos 

 

Desde los inicios de la actividad económica en el mundo y concretamente desde el 

nacimiento de las primeras empresas, la información sobre sus actividades ha ido 

tomando una importancia vital, que al día de hoy la empresa que no cuente con un 

adecuado sistema de información, se puede decir que está actuando en una 

penumbra, que con el paso del tiempo la puede llevar a perder la razón de su 

existencia. 

 

Dependiendo del tamaño de la empresa, día a día, está enfrentada una serie de 

hechos, los cuales generan una serie de datos independientes, que para un 

adecuado análisis requieren previamente de un determinado ordenamiento, de una 

agrupación lógica y de una clasificación sistemática, que permita que dichos datos 

se transformen en una información útil para la dirección de la empresa. 

 

En consecuencia, el dato procesado mediante un registro adecuado, presentado en 

una agrupación y clasificación relevante, se puede transformar en información 

comprensible, orientadora de una actividad y que permita controlarla y redefinirla, 

para la gestión futura de la empresa. 
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2.1.2. Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

 

Son fundamentos específicos que, basados en su argumento, eficiencia demostrada, 

aplicada practica y respaldo general de parte de  los Contadores Públicos, son de 

aceptación y reconocimiento  como esenciales para el análisis, el registro contable 

correcto de las operaciones financieras y para la elaboración y presentación 

adecuada de los estados financieros.  La obligatoriedad de sus aplicaciones solo se 

halla limitada por la naturaleza y condiciones privativas de cada entidad. 

 

2.1.3. Nomas Contables  

 

Las normas contables financieras nos da las pautas para el establecimiento de 

estrategias para guiar el eficiente desempeño  de las organizaciones frente a las 

diferentes reformas tributarias y la dinámica que impone el proceso de 

implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera en las que 

está inmerso el Ecuador, además permite realizar un análisis para los diferentes 

procesos contables y financieros. 

 

Normas Internacionales de Información Financiera ( NIIF) 

 

El CINIF es un organismo independiente en su patrimonio y operación, constituido 

en el 2002 por entidades líderes de los sector públicos y privados con objeto de 

desarrollo las Normas de Información Financiera  con un alto grado de 

transparencia, objetividad y confiabilidad, que sean de utilidad tanto para emisores 

como para usuarios de la información financiera. 

 

La filosofía de las NIF es lograr la armonización de las normas ecuatorianas de 

contabilidad, utilizadas por los diversos sectores de nuestra economía y convergir en 

el mayor grado posible, con sus conceptos. 
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Tabla Nº 1 Normas Internacionales de Información Financiera 

Normas Internacionales de 

Información Financiera ( NIIF) 

Objetivo  

NIIF 1 Adopción por Primera vez 

de las Normas Internacionales 

de Información Financiera 

El objetivo de esta NIIF es asegurar que los primeros estados financieros conforme a las NIIF de una entidad, 

así como sus informes financieros intermedios, relativos a una parte del periodo cubierto por tales estados 

financieros, contienen información de alta calidad. 

NIIF 2 Pagos Basados en 

Acciones 

El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que ha de incluir una entidad cuando 

lleve a cabo una transacción con pagos basados en acciones. 

NIIF 3 Combinaciones de 

negocios 

El objetivo de esta NIIF es mejorar la relevancia, la fiabilidad y la comparabilidad de la información sobre las 

combinaciones de negocios y sus efectos, que una entidad informante proporciona a través de sus estados 

financieros. Ello se lleva a cabo mediante el establecimiento de principios y requerimientos sobre la forma en 

que una adquirente 

NIIF 4 Contratos de Seguro El objetivo de esta NIIF consiste en especificar la información financiera que debe ofrecer, sobre los contratos 

de seguro, la entidad emisora de dichos contratos (que en esta NIIF se denomina aseguradora), hasta que el 

consejo complete la segunda fase de su proyecto sobre contratos de seguro. En particular, esta NIIF requiere: 

R  Realizar un conjunto de mejoras limitadas en la contabilización de los contratos de seguro por parte de las 

aseguradoras. 

3. Revelar información que identifique y explique los importes de los contratos de seguro en los estados 

financieros de la aseguradora, y que ayude a los usuarios de dichos estados a comprender el importe, 

calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros procedentes de dichos contratos. 
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4. NIIF 5 Activos no Corrientes 

Mantenidos para la Venta y 

Operaciones Discontinuadas 

5. El objetivo de esta NIIF es especificar el tratamiento contable de los activos mantenidos para la venta, así 

como la presentación e información a revelar sobre las operaciones discontinuadas. 

6. NIIF 6 Exploración y Evaluación 

de Recursos Minerales 

El objetivo de esta NIIF es especificar la información financiera relativa a la exploración y evaluación de 

recursos minerales. 

Desembolsos relacionados con la exploración y evaluación son los gastos incurridos por una entidad debido a 

la exploración y evaluación de recursos minerales antes de que se pueda demostrar la factibilidad técnica y la 

viabilidad comercial de la extracción de recursos minerales. Exploración y evaluación de recursos minerales 

es la búsqueda de recursos minerales, incluyendo minerales, petróleo, gas natural y recursos similares no 

renovables, realizada una vez que la entidad ha obtenido derechos legales para explorar en un área 

determinada, así como la determinación de la factibilidad técnica y la viabilidad comercial de la extracción de 

recursos minerales. 

NIIF 7 Instrumentos Financieros 

Información a Revelar 

El objetivo de esta NIIF es requerir a las entidades que, en sus estados financieros, revelen información que 

permita a los usuarios evaluar: 

La relevancia de los instrumentos financieros en la situación financiera y en el rendimiento de la entidad; y la 

naturaleza y alcance de los riesgos procedentes de los instrumentos financieros a los que la entidad se haya 

expuesto durante el periodo y lo esté al final del periodo sobre el que se informa, así como la forma de 

gestionar dichos riesgos.  

NIIF 8 Segmentos de Operación Principio básico de una entidad revelará información que permita que los usuarios de sus estados financieros 

evalúen la naturaleza y los efectos financieros de las actividades de negocio que desarrolla y los entornos 

económicos en los que opera. 

Esta NIIF se aplicará: 

Los estados financieros separados o individuales de una entidad. 

Los estados financieros consolidados de un grupo con una controladora 
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2.1.4. Funciones de Contabilidad  

 

 Controlar 

Para que los recursos de las entidades puedan ser administrados en forma eficaz, 

es necesario que sus operaciones sean controladas plenamente, requiriéndose 

establecer antes el proceso contable y cumplir con sus fases de: sistematización, 

valuación y registro. 

 

1. Informar 

 

El informar a través de los estados financieros los afectos de las operaciones 

practicadas, independientemente de que modifiquen o no al patrimonio de las 

entidades, representa para sus directivos y propietarios: 

 

1) Conocer cuáles son y a cuánto ascienden sus recursos, deudas, patrimonio, 

productos y gastos 

 

2) Observar y evaluar el comportamiento de la entidad. 

 

3) Comparar los resultados obtenidos contra los de otros períodos y otras 

entidades. 

 

4) Evaluar los resultados obtenidos previamente determinados. 

 

5) Planear sus operaciones futuras dentro del marco socioeconómico en el que se 

desenvuelve. 

 

“La contabilidad tiene diversas funciones, pero su principal objetivo es 

suministrar, cuando sea requerida o en fechas determinadas, información 

razonada, en base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un 

ente público o privado"4  

 

 

                                                 
4
 Redondo, A., 2001 
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2.1.5. Usuarios de la Información Contable 

 

Directivos de la empresa. Sin duda el usuario más importante de la información 

contable es el directivo, el administrador de la empresa, pues es este quien toma las 

decisiones, y éstas deben estar tomadas con base a la información ofrecida por la 

contabilidad.  

 

Asesores de la empresa. Los asesores de la empresa, internos o externos, como 

asesores jurídicos, tributarios, comerciales, de mercadeo, en finanzas, entre otros, 

requieren de la información contable para poder emitir un concepto con bases 

sólidas. 

 

Socios. Los socios de la empresa son unos usuarios de la información contable muy 

importantes, y como todo socio espera obtener buena rentabilidad de su inversión, 

estos usuarios están muy pendientes del comportamiento financiero y operativo de 

su empresa, información que naturalmente es suministrada por la contabilidad. 

 

Inversionistas. Para el caso de las empresas que cotizan en bolsa, los posibles 

inversionistas son usuarios constantes de la información contable, puesto que con 

base a ella se puede anticipar de alguna forma el comportamiento futuro de la 

empresa, lo que le servirá de base para decidir comprar o vender sus acciones. 

 

Proveedores. Los proveedores son usuarios de la información contable muy 

interesados por conocer la estabilidad financiera de la empresa y su capacidad de 

pago. Ningún proveedor realizará inversiones cuantiosas en una empresa en la que 

no pueden determinar la seguridad de su inversión, y esto sólo es posible con la 

información suministrada por la contabilidad. 

 

Entidades financieras. Al igual que los proveedores, las entidades financieras están 

muy interesadas en conocer la realidad financiera de la empresa, y de hecho, lo 

primero que solicita un banco es precisamente los estados financieros. 

 

Entidades de control. Las entidades estatales de control, y muy especialmente las 

que administran los impuestos, son usuarias muy asiduas y exigentes de la 

información contable, tanto que tienen la facultad de incidir sobre la formar como se 
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debe generar esa información, puesto que buscan garantizar que esa información 

satisfaga sus necesidades. 

 

Empleados. Eventualmente los empleados pueden ser usuarios de la información 

contable, en la medida en que algunos se pueden interesar por las obligaciones que 

tienen con la empresa, o las obligaciones que la empresa tiene con ellos, y en las 

empresas donde a los empleados se les entregan acciones como una prima de 

productividad, con mayor razón están interesados en la información contable. 

 

2.1.6.  Documentación  Fuente 

 

Es el justificante propio o ajeno que da origen a un asiento contable. Contiene, en el 

mejor de los casos, la información necesaria para el registro contable de una 

operación, y frecuentemente tiene la Función de comprobar razonablemente la 

realidad de dicha operación. 

 

El Documento Fuente captura los datos clave de cada transacción comercial que se 

produce. Incluye los hechos básicos del movimiento, su fecha, el propósito y su 

cuantía. Además, durante las auditorías los documentos fuente se utilizan como 

pruebas de cada transacción que se produjo. 

 

Tipos de Documentos Fuente  

 

Los documentos fuente se dividen en dos tipos. Unos son los documentos 

justificativos, que según las definiciones disponibles son  todas las disposiciones y 

documentos legales que determinan las obligaciones y derechos de la dependencia 

o entidad para demostrar que cumplió con los ordenamientos jurídicos y normativos 

aplicables.  

 

Y por otra parte están los documentos comprobatorios, es decir aquellos 

documentos originales que generan y amparan los registros contables de la 

dependencia o entidad. De modo de mantener un orden claro, quien realiza la 

contabilidad de la empresa debe asignar a cada documento fuente una identificación 

única.   
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2.1.6.1. Documentos Internos 

 

2.1.6.1.1. Recibos de Caja 

 

Los recibos de caja, comprobantes de egresos o notas de contabilidad son válidos 

como documento equivalente siempre que cumplan con los requisitos de ley. 

 

En el caso de la factura, el artículo 617 del estatuto tributario de forma expresa 

contempla que la factura de venta debe llamase expresamente factura de venta, 

requisito no contemplado por ninguna norma para el caso de los documentos 

equivalentes 

(Grafico Nº 4 Recibo de Caja)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.6.1.2. Conciliación Bancaria 

 

La conciliación bancaria no es un estado financiero básico sino un reporte que se 

presenta en forma mensual y que se guarda en los archivos permanentes de la 

compañía, pero para entender bien el tema  

 

Primero comenzaremos a hablar del tema entendiendo que es conciliar que es: 

conciliar. Componer y ajustar los ánimos de quienes estaban opuestos entre sí.  
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Así pues al hablar de conciliación bancaria es componer y ajustar las cuentas 

bancarias de la empresa, que las cuentas que hay en el banco sean las mismas que 

las están registradas.  

 

Grafico Nº 5 Conciliación Bancaria 

 

 

2.1.6.1.3. Kardex 

 

El Kardex, no es más que un registro de manera organizada de la mercadería que 

se tiene en una bodega. Generalmente, para poder hacerlos hay que hacer un 

inventario de todo el contenido que tiene la bodega, y determinar la cantidad, un 

valor de medida, y el precio unitario, esta información pasaría a ser el inventario 

inicial con el que se parte. Luego se pueden clasificar los productos por sus 

características comunes, y una vez que se hace todo eso se puede llenar los 

Kardex, que se pueden encontrar en papelerías o en cualquier programa contable.  

 

En estos registros se hace una tarjeta de kardex por producto, en donde se registra 

el nombre del producto, el código del producto, la cantidad existente, unidad de 

medida el valor unitario y el valor total, y de ahí en adelante se seguirá registrando 

en el mismo kardex todas las salidas y entradas del producto, y cada una de estos 



 

29 

 

procesos se registrará  los mismos datos, es decir la cantidad del producto que 

entró, la unidad de medida, el valor unitario y el total.  

 

También hay que tomar en cuenta que para efectos de valorización de ese 

inventario, de acuerdo a NIIF de Pymes dispone lo siguiente: “Una entidad medirá el 

costo de los inventarios, utilizando los métodos de primera en entrada primera  

salida (FIFO) o costo promedio ponderado.  Una entidad utilizará la misma fórmula 

de costo para todos los inventarios que tenga una naturaleza y uso similar. Para los 

inventarios que tengan una naturaleza o uso diferente, puede estar justificada la 

utilización  de fórmulas de costo distintas. El método última entrada primera salida 

(LIFO)  no está permitido en esta NIIF.”5 

 

Grafico Nº 6 Kardex 
 

 

 

2.1.6.1.4. Rol de Pagos 

 

El rol de pagos, también denominado nómina, es un registro que realiza toda 

empresa para llevar el control de los pagos y descuentos que debe realizar a sus 

empleados cada mes, de manera general, en este documento se consideran dos 

secciones, una para registrar los ingresos como sueldos, horas extras, comisiones, 

bonos, etc. y otra para registrar los descuentos como aportes para el seguro social, 

cuotas por préstamos concedidos por la compañía, anticipos, etc. 

                                                 
5
 Guía de Aplicación Práctica para Pequeñas y Medianas Entidades para PYMES . pag 91 
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(Grafico Nº 7 Rol de Pagos 
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Grafico Nº 8 Rol de Provisiones 
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2.1.6.2. Documentos Externos 

 

2.1.6.2.1. Facturas 

 

Es un documento tributario de compra y venta que registra la transacción comercial 

obligatoria y aceptada por ley. Este comprobante tiene para acreditar la venta de 

mercaderías u otros afectos, porque con ella queda concluida la operación. 

 

La factura tiene por finalidad acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o 

la prestación de servicios cuando la operación se realice con sujetos del Impuesto 

General a las Ventas que tengan derecho al crédito fiscal. Asimismo cuando el 

comprador o usuario lo solicite a fin de sustentar gastos y costos para efecto 

tributario y en el caso de operaciones de exportación. 

 

El  5 del Art. 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios las facturas, dispone emitirá a favor del adquiriente o 

usuario que posea número de Registro Único de Contribuyentes - RUC, 

exceptuándose este requisito en operaciones de exportación. 

 

Grafico Nº 9 Factura 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/curclin/curclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/documenmercant/documenmercant.shtml#FACT
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/impu/impu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/comerci/comerci.shtml
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2.1.6.2.2. Notas de Crédito 

 

La Nota de Crédito será emitida al mismo adquiriente o usuario para modificar 

comprobante de pago emitidas con anterioridad. Específicamente para disminuir 

(abonar o acreditar) el importe de una factura a la que no se le ha considerado 

oportunamente ciertos descuentos o que por pronto pago se deba conceder un 

determinado descuento, así como por la anulación de operaciones. 

 

De acuerdo al Art 5 al 18 del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios especifica, la estructura de la nota de crédito, es la 

siguiente: 

 

Grafico Nº 10 Nota de Crédito 

 

2.1.6.2.3. Notas de Débito  

 

La nota débito, se emite para cobrar intereses de mora y para recuperar costos y 

gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del comprobante. 
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De acuerdo a la disposición del Art 5 al 18 del Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios especifica la estructura de la nota 

de débito  

Grafico Nº 11 Nota de Débito 
 

 

 

2.1.6.2.4. Liquidación de Compra y Servicios 

 

Las liquidaciones de compras de bienes y prestación de servicios se emitirán y 

entregarán por las sociedades y personas naturales, según la definición del artículo 

19 de la Ley de Régimen Tributario Interno y 28 del Reglamento de aplicación a la 

ley de régimen tributario, y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, en 

las siguientes adquisiciones: 
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a. De servicios ocasionales prestados en el Ecuador por personas naturales 

extranjeras sin residencia en el país, las que serán identificadas con su número 

de pasaporte y nombres y apellidos. En este caso, los entes pagadores retendrán 

en la fuente, tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto a la renta, de 

conformidad con lo dispuesto en la Ley de Régimen Tributario Interno; 

 

b. De servicios prestados en el Ecuador por sociedades extranjeras, sin domicilio ni 

establecimiento permanente en el país, las que serán identificadas con su 

nombre o razón social. En este caso, los entes pagadores retendrán en la fuente 

tanto el impuesto al valor agregado como el impuesto a la renta que 

correspondan de conformidad con la ley; y, 

 

c. De bienes muebles corporales y prestación de servicios a personas naturales no 

obligadas a llevar contabilidad, que por su nivel cultural o rusticidad no se 

encuentren en posibilidad de emitir comprobantes de venta. 

 

Para que la liquidación de compras y prestación de servicios, dé lugar al crédito 

tributario y sustente costos y gastos, las sociedades y las personas naturales 

obligadas a llevar contabilidad deberán haber efectuado la retención del impuesto al 

valor agregado, su declaración y pago, cuando corresponda. 

 

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

no están facultadas para emitir liquidaciones de compras de bienes y prestación de 

servicios. 
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Grafico Nº12 Liquidación de Compra y Servicios 

 

2.1.6.2.5. Comprobantes de Retenciones Tributarias 

 

Son comprobantes de retención los documentos que acreditan las retenciones de 

impuestos realizadas por los agentes de retención en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Ley de Régimen. Tributario Interno, este reglamento y en las resoluciones que, 

para el efecto, dictará el Director General del Servicio de Rentas Internas. 

Grafico Nº13 Comprobante de Renciones Tributarias 
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2.1.6.2.6. Guías de Remisión   

 

De acuerdo al Art. 24 “La guía de remisión es el documento que sustenta el traslado 

de mercaderías dentro del territorio nacional por cualquier motivo. 

 

Se entenderá que la guía de remisión acredita el origen lícito de la mercadería, 

cuando la información consignada en ella sea veraz, se refiera a documentos 

legítimos y válidos y los datos expresados en la guía de remisión concuerden con la 

mercadería que efectivamente se transporte”.6 

 

Grafico Nº14 Guías de Remisión  

 

 

                                                 
6
 Reglamento de comprobantes de venta y retención Decreto 1011 
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2.1.6.2.7. Licencias de Aprovechamiento forestal  

 

Para poder aprovechar la madera se requiere contar con un programa y una licencia 

de aprovechamiento forestal debidamente aprobado, y para la movilización de la 

misma es necesario obtener una guía de circulación de productos madereros, caso 

contrario, toda la madera que no se ajuste a estos requerimientos se considera de 

procedencia ilegal. 

 

Para las licencia de Aprovechamiento forestal se deben seguir todas las 

disposiciones emitidas en el acuerdo 139 “Los Procedimientos Administrativos Para 

Autorizar El Aprovechamiento Y Corta De Madera”. Y el artículo 43 del mismo.  

 

2.1.7.  Plan de Cuentas 

 

El plan de cuentas es un instrumento de consulta que permite presentar a la 

gerencia estados financieros y estadísticos de importancia trascendente para una 

toma de decisiones y posibilitar un adecuado control.  Se diseña y elabora 

atendiendo los principios de contabilidad generalmente aceptados y las normas de 

contabilidad.  

 

2.1.7.1. Estructura del Plan de cuentas 

 

“El plan de cuentas deberá ser estructurado de acuerdo a las necesidades de la 

empresa; es decir debe ser específico y particular, el mismo que debe reunir las 

siguientes características. 

 
1. Sistemático en el ordenamiento y presentación  

2. Flexible y capaz de aceptar nuevas cuentas 

3. Homogéneo en los agrupamientos practicados; y, 

4. Claro en la denominación de las cuentas seleccionadas 

 
Dentro del plan de cuentas se deberá realizar su codificación respectiva,  es decir se 

puede utilizar números, letras u otros símbolos que representan al grupo, subgrupo, 

cuentas.”.7 

                                                 
7
  ZAPATA SANCHEZ PEDRO, Contabilidad General 4ta edición, Pag 28,29. 
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2.1.7.2. Instructivo del plan de Cuentas 

 

Generalmente, el plan de cuentas se complementa con instructivos de cuentas, 

llamado también manual de cuentas, que constituye una guía para utilizar las 

cuentas que componen el sistema contable, sobre todo en lo que se refiere a que 

operaciones que hechos se incluyen en cada cuenta, cuando se débito acredita y el 

significado de su saldo.. 

 

Su aplicación es indispensable para una adecuada, adherente y clara prestación de 

los estados financieros. 

 

El instructivo del Plan de Cuentas que se desarrollará a continuación, constituye una 

guía para la utilización de cada una de las cuentas que lo conforman, con el fin de 

facilitar el trabajo del usuario. 

 

CLASE 
 

1.   ACTIVO 
 GRUPO 

 
1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

CUENTAS DE MAYOR 
 

1.1.01 Caja General 
 

 

Registra la existencia en dinero efectivo o cheques con que cuenta el ente 

económico, tanto en moneda nacional extranjera, disponible en forma inmediata. 

 

Debito  Crédito 

a.- Por las entradas de dinero en 

efectivo y los cheques recibidos  

por  cualquier  concepto,  tanto  en  

moneda nacional como en moneda 

extranjera. 

b.- por los sobrantes en caja al 

efectuar arqueos. 

c.- por el valor de constitución o 

incremento. 

a.- por el valor de las consignaciones 

diarias en cuentas corrientes 

bancadas o de ahorro. 

b. Por los faltantes en caja al 

efectuar arqueos. 

c. por la reducción o cancelación del 

monto del fondo de caja menor 

d. Por pagos en efectivo del fondo 

de caja menor. 
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CLASE 

 

1.   ACTIVO 

 GRUPO 

 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.1. 04 Bancos 

  

Registrar el valor de los depósitos constituidos por el ente económico en moneda 

nacional y extranjera en bancos tanto del país como del exterior. 

 

Debito  Crédito 

a .- Por la apertura de cuenta 

b.-  Por      los     depósitos  

realizados     mediante 

consignaciones. 

c.-   Por   el   valor   de   los   

cheques   anulados   con 

posterioridad a su contabilización. 

 

a.- Por el valor de los cheques 

girados. 

b. Por el valor de las notas de 

débitos expedidas por los bancos 

por diferentes servicios 

 

 

CLASE 

 

1.  ACTIVO 

 
GRUPO 

 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.1.05 Cuentas por Cobrar 

  

Registra los valores a favor del ente económico y a cargo de clientes de las 

instituciones que mantienen convenios con la clínica, por concepto de prestación de 

servicios realizados en desarrollo del objeto social principal del mismo. 

 

Débitos 
 

Créditos 
 

a.- Por el valor de los servicios a 
vendidos a créditos. 
 

a. Por la cancelación en efectivo que 

hagan la 'persona que recibió los 

servicios médicos a créditos 

 

 

CLASE 
 

1.  ACTIVO 
 

GRUPO 
 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 
 

CUENTAS DE MAYOR 
 

1.1.05 Provisión cuentas incobrables 
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Registrar los montos provisionados por el ente económico para cubrir eventuales 

pérdidas de crédito, como resultado del análisis efectuado a cada uno los rubros que 

conforman el grupo deudores. Es una cuenta de valuación de activo, de naturaleza 

crédito. 

 

Débitos 
 

Créditos 
 

a.- Por el valor determinado por los 

cálculos de acuerdo con los análisis de 

las cuentas deudoras 

 

a. -Por el valor de las cuotas 

castigadas como incobrables b. Por el 

valor de los ajustes efectuados a los 

cálculos de provisión 

 

 

CLASE 
 

1.  ACTIVO 
 GRUPO 

 
1.1 CORRIENTES 
 

CUENTAS DE MAYOR 
 

1.05.06 Anticipos 
 

 

Dinero entregado o pagado antes de la finalización definitiva de un contrato 

 

CLASE 

 

1.  ACTIVO 

 
GRUPO 

 

1.1 CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.05.06 .02 CUENTA POR COBRAR  

  

Registra los valores entregados en dinero o en especies a proveedores y los pagos 

efectuados a terceros por esta cuenta, siempre y cuando sean cobrables en el 

transcurso ordinario de los negocios en el plazo de un año. 

 

Débitos Créditos 

a.- Registra el valor del bien 

entregado o el servicio prestado a 

los proveedores. 

b. registra el valor pagado a nombre 

del proveedor 

a. - Por el valor de las cuotas 

castigadas como incobrables  

b. Por el valor de los ajustes 

efectuados a los cálculos de 

provisión 

 

 

CLASE 

 

1.   ACTIVO 

 
GRUPO 

 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.1.06 Anticipo Impuestos 
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Son los ingresos que tiene derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados. Dichos créditos provienen de contribuciones, aprovechamientos o 

de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el Estado 

tenga derecho a exigir de sus servidores públicos o de los particulares, así como 

aquellos a los que las leyes les den ese carácter y el Estado tenga derecho a 

percibir por cuenta ajena. 

 

CLASE 

 

1.  ACTIVO 

 
GRUPO 

 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.1.06.01 IVA pagado 

  

Es el impuesto que se paga por la transferencia de bienes y por la prestación de 

servicios. Se denomina Impuesto al Valor Agregado por ser un gravamen que afecta 

a todas las etapas de comercialización pero exclusivamente en la parte generada o 

agregada en cada etapa. 

 

Débitos 

 

Créditos 

 
a.- Por la compra de un bien a 

proveedores. 

b. El IVA se paga sobre la base 

imposible  

 

 

 

 

 

CLASE 

 

1.  ACTIVO 

 GRUPO 

 

1.1 ACTIVOS CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1 . 1 .07 Anticipo Impuesto a la renta 

  

 

Registra los saldos de entidades gubernamentales y a favor de la empresa, por 

concepto de anticipos de impuesto y los originados en liquidación de declaraciones 

tributarias, contribuciones y tasa para ser solicitadas en devolución o compensación 

con liquidación futuras. 
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Débitos 

 

Créditos 

 a.- registra los valores girados como 

anticipados 

b. registra las retenciones en la fuente 

practicadas por la empresa por los 

diferentes conceptos establecidos en la 

ley. 

c.- registra el cobro del IVA en las 

compras 

a. registra el uso del anticipado en 

compensación con el impuesto. 

b. registra la venta de las notas de 

crédito tributario. 

 

 

c. Registra el valor de las sumas 

obtenidas devolución 

 

CLASE 

 

1.  ACTIVO 

 GRUPO 

 

1.2 ACTIVOS NO CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

1.2.01 Propiedad planta y equipo 

  

Comprende el conjunto de las cuentas que registran los bienes de cualquier 

naturaleza que posean el ente económico, con carácter permanente para el 

desarrollo del giro normal de sus negocios o que se poseen por el apoyo que 

prestan en la producción ya sea de bienes o de servicios por definición no 

destinados para la venta en el curso normal de los negocios. 

 

Las propiedades, planta y equipo deben registrarse al costo de adquisición o 

construcción, del cual forma parte los costos directivos e indirectos causados hasta 

el momento en el que el activo se encuentre en condiciones de utilización. 

 

Débitos 

 

Créditos 

 a.- por el costo de adquisición de 

los muebles. 

b. Por el costo de adquisición, 

mejoras y adiciones de estos 

bienes. 

c. Por los interese, y otros cargos 

que hubiere lugar, 

mientras el activo entra en 

a. -Por las ventas, donación o dada 

de baja al costo por perdida   cesión   

desmantelamiento,    sustracción   o 

destrucción. 

b. Por devolución de equipos o parte 

de ellos a los 

proveedores 

 

 



 

44 

 

CLASE 1.  ACTIVO 

GRUPO 1 .2.           ACTIVO NO CORRIENTE 

CUENTAS DE MAYOR 1.2.2.01 Depreciación Acumulada 

 

Registra el monto de depreciación calculada por el ente económico sobre la base del 

costo ajustado por inflación. 

 

Se considera bienes depreciables las propiedades, planta y equipo tangibles con 

excepción de los terrenos, las construcciones en curso y la maquinaria, en montaje. 

En todo inmueble, se debe desagregar contablemente previo concepto de perito a 

valuador sea el caso, el importe atribuible al terreno y a la construcción. 

 

CLASE 

 

1.   PASIVOS 

 GRUPO 

 

 

 SUBGRUPO 

 

 

  

Agrupa el conjunto de las cuentas que representan las obligaciones contraídas por el 

económico en desarrollo del giro ordinario de su actividad, pagaderas en dinero, o 

en bienes o en servicios. 

 

Comprende las obligaciones financiera, proveedores, las cuentas por pagar; los 

impuestos y gravámenes, las obligaciones laborales, los diferidos, otros pasivos, los 

pasivos estimados y provisiones. Los bonos y papeles comerciales. 

 

CLASE 

 

1.  PASIVOS 

 GRUPO 

 

2.1 CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

2.1.01 Cuentas por pagar 

  

Comprende el valor de las obligaciones a cargo del ente económico, por concepto 

de la adquisición de bienes y/o servicios en el desarrollo de las operaciones 

relacionadas directamente con la explotación del objeto social. 

 

CLASE 

 

1.  PASIVOS 

 GRUPO 

 

2.1 CORRIENTES 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

2.1.04 Nomina por pagar 
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CLASE 

 

1.  PASIVOS 

 
GRUPO 

 

2.1 CORRIENTES 

 SUBGRUPO 

 

2.1.2 CUENTAS POR PAGAR 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

2.1.2.01 Obligaciones 

patronales 

  

Comprende el valor de los pasivos a cargo del ente económico y a favor de los 

trabajadores, ex empleados o beneficiarios, originados en virtud de normas legales, 

convenciones de trabajo o pacto colectivo. 

 

SUBGRUPO 

 

2.1.2 CUENTAS POR PAGAR 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

2. 1 .2.04 Otras cuentas por 

pagar                 

  

Registrar las obligaciones del ente económico a favor de terceros. 

 

Débitos 

 

Créditos 

 a.- Por los valores que la 

empresa adeuda a terceros 

 

a. Por el pago de la deuda 

pendiente 

 
 

CLASE 

 

1.  PASIVOS 

 GRUPO 

 

2.1 CORRIENTES 

 SUBGRUPO 

 

2.1.05 Provisiones Sociales 

 CUENTAS DE 

MAYOR 

 

2.1.3.01 Beneficios 

Sociales 

 
 

Registra el valor de las propiedades efectuadas por el ente económico de las 

obligaciones que se generan en la relación laboral sean estas legales, 

convencionales o internas que tiene una exigibilidad a corto plazo y en ocasiones 

requiere un pago inmediato, efectuadas con base en las liquidadas de nomina y un 

porcentaje adecuado sobre los salarios causados. 

 

 

 

CLASE 

 

3    PATRIMONIO 

 
GRUPO 

 

 

 SUBGRUPO 
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Agrupa el conjunto de las cuentas que representan el valor residual de comparar el 

activo total menos el pasivo externo, producto de los recursos netos del ente 

económico que han sido suministrados por el propietario de los mismos, ya sea 

directamente o como consecuencia del giro ordinario de sus negocios. Comprende 

los aportes de los accionistas socios o propietarios. 

 

CLASE 

 

3 

 

PATRIMONIO 

 
GRUPO 

 

3.1 

 

1 CAPITAL 

 SUBGRUPO 

 

3.1.1 

 

Capital social 

 CUENTAS DE MAYOR 

 

3.1.2 

 

 aporte socios 

  

Comprende el valor total de los aportes iníciales y posteriores aumentos o 

disminuciones que los socios, accionistas o compañías ponen a disposición del 

económico mediante cuotas, acciones o monto asignado, respectivamente, de 

acuerdo con escrituras públicas de constitución o reformas, o suscripción de 

acciones según el tipo de sociedad, con el lleno de los requisitos legales. 

 

CLASE 

 

3   PATRIMONIO 

 GRUPO 

 

3.2 RESERVAS 

  

Comprende el valor que por mandato expreso de la Junta General de Socios se han 

apropiado de las utilidades liquidas del ejercicio.  

 

Débitos 

 

Créditos 

 a.- Registra el cambio de destino de 

la respectiva reserva, por mandato 

de la Junta de Socios de acuerdo 

con las normas legales  

b.- Registra el valor de la utilidad de 

la reserva legal 

 

a. Registra las aportaciones de las 

utilidades líquidas establecidas en el 

proyecto de distribución de 

utilidades aprobado por la Junta de 

Socios, según corresponda. 
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CLASE 

 

3   PATRIMONIO 

 GRUPO 

 

3.3 RESULTADOS DE EJERCICIO 

ANTERIORES  

  

Comprende el valor de los resultados obtenidos en ejercicios anteriores, por las 

utilidades acumuladas que estén a disposición de la junta de socios y por pérdida 

acumulada no amortizada. 

 

Débito  Crédito 

a .- Rregistra el valor de la 

aprobación o distribución de las 

utilidades acumuladas 

 

1. Registra el valor de las 

utilidades del ejercicio que se 

encuentra a disposición de 

los socios. 

 
 

Agrupa las cuentas que representan los beneficios operativos y financieras que 

perciben el ente económico en el desarrollo del giro normal de su actividad comercial 

en un ejercicio determinado. 

 

Al final del ejercicio económico las cuentas de ingresos se cancelarán con abono al 

grupo de las cuenta ganancias y pérdidas. 

 

CLASE 

 

4 

 

INGRESOS 

 
GRUPO 

 

4.1 

 

OPERACIONALES 

SUBGRUPO 

 

4.1.1 

 

 INGRESOS POR 

VENTA 

 

 

Comprende los valores recibidos y/o causadas como resultados de las actividades 

desarrolladas en cumplimiento de su objetivo social mediante la entrega de viene y 

servicios, así como los dividendos, participaciones y demás ingresos por concepto 

de ventas.  

 

CLASE 

 

4 INGRESOS 

 

 

GRUPO 

 

4.1 Operacionales 

 

 

SUBGRUPO 

 

4.1 .1 Ingresos por ventas 

 CUENTAS DE 

MAYOR 

 

4.1.1.01 Madera 
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Registra el valor de los ingresos obtenidos por el ente económico en las actividades 

de compra/venta, prestación de servicios durante el ejercicio económico. 

 

CLASE 

 

3.   GASTOS OPERATIVOS 

 GRUPO 

 

 

 SUBGRUPO 

 

 

  

Agrupa las cuentas que representan los cargos operativos y financieros en que 

incurre el ente económico en el desarrollo del giro normal de actividad en un 

ejercicio económico determinado. 

 

Al final del ejercicio económico las cuentas de gastos se cancelaran con cargo al 

grupo de ganancias y pérdida. 

 

2.1.8. Libros de Registro Contables 

 
2.1.8.1. Libro Diario 

 

Es un libro principal, denominado también "diario columnario", en él se registran en 

orden cronológico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa 

durante el mes. Con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta, al 

finalizar el mes se totalizan los registros débitos y créditos, trasladándolos al libro 

mayor. 

 

Grafico Nº15 Libro Diario 
 

LIBRO DIARIO 

     FOLIO 

FECHA  CÓDIGO DETALLE  REFERENCIA DEBE  HABER 
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2.1.8.2. Libro Mayor  

 

Es un libro principal, denominado también "diario columnario", en él se registran en 

orden cronológico todos los comprobantes de diario elaborados por la empresa 

durante el mes.  

 

Con el fin de obtener el movimiento mensual de cada cuenta, al finalizar el mes se 

totalizan los registros débitos y créditos, trasladándolos al libro mayor. 

 

 

Grafico Nº16 Libro Mayor 
 

LIBRO MAYOR 

          FOLIO  

FECHA  CÓDIGO DETALLE  REFERENCI

A  

DEBE  HABER SALDO  

       

       

       

 

 

2.1.9. Estados Financieros 

 

Los estados financieros son los documentos que debe preparar la empresa al 

terminar el ejercicio contable, con el fin de conocer la situación financiera y los 

resultados económicos obtenidos en las actividades de su empresa a lo largo de un 

período. 

 

2.1.9.1. Estado Situación Financiera  

 

Es el documento contable que informa en una fecha determinada la situación 

financiera de la empresa, presentando en forma clara el valor de sus propiedades y 

derechos, sus obligaciones y su capital, valuados y elaborados de acuerdo con los 

principios de contabilidad generalmente aceptados.  
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De acuerdo a NIIF de Pymes se debe considerar los siguientes: 

 

 Efectivo y equivalentes al efectivo. 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 

 Activos financieros  

 Inventarios 

 Propiedades, planta y equipos 

 Propiedades de inversión registradas al calor razonable con cambios en 

resultados 

 Activos intangibles 

 Activo biológicos registradas al costo menos la depreciación acumulada y 

el deterioro del valor 

 Activos biológicos registrados al valor razonable con cambios en 

resultados 

 Inversiones en asociadas 

 inversiones en entidades controlada de forma conjunta 

 Acreedores comerciales y otras cuenta por pagar 

 Pasivos  financieros  

 Pasivos y activos por impuestos corrientes 

 Pasivos por impuestos diferidos y activos por impuestos diferidos  

 Provisiones 

 Participaciones no controladoras, presentadas dentro del patrimonio de 

forma separada al patrimonio atribuible a los propietarios de la 

controladora 

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 

 

2.1.9.2. Estado de Resultados Integral y Estado de Resultados 

 

Una  entidad presentará  su resultado integral total para un período: 

 

 En un solo estado de resultados integral, en cuyo caso el estado del resultado 

integral presentará todas las partidas de ingresos y gastos reconocidas en el 

periodo. 
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 En dos estados, un estado de resultados y un estado del resultado integral, en 

cuyo caso el estado  de resultados presentará todas las partidas de ingreso y 

gasto reconocidas en el período excepto años que se reconocen el resultado 

integral total fuera del resultado, como permite o requiere la NIIF de Pymes. 

 

Como mínimo deberá incluir en el estado lo siguiente: 

 Ingreso de actividades ordinario 

 Costo financieros 

 Participación en resultado de las inversiones en asociadas. 

 Gasto de impuesto 

 

2.1.9.3. Estado de Flujo del Efectivo 

 

Una entidad presentará un estado de flujos de efectivo que muestre los flujos de 

efectivo habidos durante el período sobre el que se informa, clasificados por 

actividades de operaciones, actividades de inversión y actividades de financiación.   

 

El flujo de efectivo se presentará usando uno de los dos métodos: 

 

Método Indirecto.- según el cual se ajusta el resultado por el efecto de las 

transacciones no monetarias, cualesquiera  aplazamiento o acumulados  de cobros 

o pagos por operaciones pasadas o futuros. 

 

Método Directo.- Según el cual se presentan las principales categorías de cobros y 

pagos en términos brutos. 

 

2.1.9.4. Estado de Cambios en el Patrimonio  

 

Es el estado financiero que muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 

distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la aplicación de las 

ganancias retenidas en periodos anteriores. Este muestra por separado el 

patrimonio de una empresa.  

 

De acuerdo a NIIF  de Pymes debe presentar la siguiente: 
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Estado de Cambios en el Patrimonio 

 El resultado integral total del periodo, mostrando  en forma separada los importes 

y atribuciones de propietarios y participaciones. 

 Componentes del patrimonio, los efectos y aplicación rotativa 

 Los importes de las inversiones hechas y dividendos  

 

Estado de Resultados y Ganancias Acumuladas 

 Ganancias acumuladas al comienzo 

 Dividendos declarados  durante el periodo 

 Reexpresiones de ganancias acumuladas por cambio de políticas 

 Ganancias acumuladas al final del período  

 

2.1.9.5. Notas a los Estados Financieros 

 

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. 

Esto implique que estas notas explicativas no sean en sí mismas un estado 

financiero, sino que forman parte integral de ellos, siendo obligatoria su 

presentación. 

 

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. 

 

De acuerdo a NIIF de Pymes las notas a los estados financieros deberán cumplir las 

siguientes condiciones: 

 

 Presentar información sobre las bases para la elaboración de los estados 

financieros y sobre las políticas contables específicas empleadas. 

 Revelar la información requerida por las NIIF de Pymes que no se presente en 

otro lugar de los estados financieros. 

 Proporcionar información que no se presenta en ningún de los estados 

financieros, pero que es relevante para entender cualquiera de ellos. 
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La empresa presentará las notas, en la medida en que sea practicable, de una forma 

sistemática, o en referencia cruzada en cada cuenta de los estados financieros a 

cualquier información en las notas con las que esté relacionada. 

 

El orden para las notas es el siguiente orden: 

 

 Una afirmación de que los estados financieros se han elaborado cumpliendo con 

la NIIF de Pymes.  

 Resumen de las políticas contables significativas. 

 Información de respaldo para las partidas presentadas en los estados 

financieras, en orden que se presente los estados y cada cuenta. 

 Cualquier información a revelar. 

 

Clases de información a presentar  en las notas: 

 Información a revelar sobre políticas contables. 

 Información sobre juicios. 

 Información sobre las fuentes claves de incertidumbre en la estimación. 

 

2.1.9.6. Análisis Financiero  

 

El análisis financiero es una técnica o herramienta que, mediante el empleo de 

métodos de estudio, permite entender y comprender el comportamiento del pasado 

financiero de una entidad y conocer su capacidad de financiamiento e inversión 

propia.  El análisis financiero se lleva a cabo mediante el empleo de métodos, 

mismos que pueden ser horizontales y verticales.  

 
Los métodos horizontales permiten el análisis comparativo de los estados 

financieros. Los métodos verticales son efectivos para conocer las proporciones de 

los diferentes conceptos que conforman los estados financieros con relación al todo. 

 

Razones de Liquidez 

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las 

obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se 
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refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para 

convertir en efectivo determinados activos y pasivos corrientes. 

 

Razones de Endeudamiento 

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar 

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la 

empresa en el transcurso del tiempo. 

 

 

 

Razones de Rentabilidad 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto 

a un nivel dado de ventas, de activos ó la inversión de los dueños. 
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MARGEN BRUTO DE UTILIDADES ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL UTILIDADES POR ACCIÓN

     Utilidad bruta / Ventas      Ventas / Activos Totales      Utilidades disponibles / Número de acciones

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN DIVIDENDOS POR ACCIÓN

     Utilidad en operación / Ventas      Utilidad neta / Activos Totales      Dividendos pagados / Número de acciones

MARGEN DE NETO DE UTILIDADES RENDIMIENTO DEL CAPITAL VALOR CONTABLE POR ACCIÓN

     Utilidad neta / Ventas      Utilidad neta / Capital Contable      Capital contable / Número de acciones

RAZONES DE RENTABILIDAD

Tabla Nº 2 Indicadores Financieros 

Formulas Financieras 

 

 

 

CAPITAL NETO DE TRABAJO INDICE DE SOLVENCIA ROTACIÓN DE INVENTARIO ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

     Activo corriente - Pasivo corriente      Activo corriente / Pasivo corriente      Costo de venta / (Inv Inicial + Inv Final) / 2      Ventas anuales / (cxc inicial + cxc final) / 2      Compras anuales / (cxp inicial + cxp final) / 2

PORCENTAJE SOBRE ACTIVO TOTAL INDICE DE LA PRUEBA DEL ACIDO PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

     (Capital neto de trabajo / Activo Total) x 100      (Activo corriente - Inventario) / Pasivo corriente

     [En días] 360 días / Rotación de inventario

     [En días] 360 días / Rotación de cuentas por 

cobrar

     [En días] 360 días / Rotación de cuentas por pagar

     [En meses] 12 meses / Rotación de inventario

     [En meses] 12 meses / Rotación de cuentas por 

cobrar

     [En meses] 12 meses / Rotación de cuentas por pagar

RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE INVENTARIOS

     Utilidad bruta / (Inv Inicial + Inv Final) / 2

RAZONES DE LIQUIDEZ

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO DEUDA A LARGO PLAZO SOBRE PASIVO TOTAL

     Pasivo total / Activo total      Pasivo a largo plazo mas intereses  / Pasivo total

APALANCAMIENTO RAZÓN PASIVO-CAPITAL

     Pasivo a largo plazo / Capital contable

RAZÓN PASIVO TOTAL-CAPITAL

     Pasivo total / Capital contable

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

     Pasivo a largo plazo mas intereses  / Activo total
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2.2. Control Tributario 

 

2.2.1.  Impuesto al Valor Agregado 

 

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) grava al valor de la transferencia de dominio o a 

la importación de bienes muebles de naturaleza corporal, en todas sus etapas de 

comercialización, así como a los derechos de autor, de propiedad industrial y 

derechos conexos; y al valor de los servicios prestados. Existen básicamente dos 

tarifas para este impuesto que son 12% y tarifa 0%. 

 

La base imponible de este impuesto corresponde al valor total de los bienes muebles 

de naturaleza corporal que se transfieren o de los servicios que se presten, 

calculado sobre la base de sus precios de venta o de prestación del servicio, que 

incluyen impuestos, tasas por servicios y demás gastos legalmente imputables al 

precio.  

 

Este impuesto se declara de forma mensual si los bienes que se transfieren o los 

servicios que se presten están gravados con tarifa 12%; y de manera semestral 

cuando exclusivamente se transfieran bienes o se presten servicios gravados con 

tarifa cero o no gravados, así como aquellos que estén sujetos a la retención total 

del IVA causado, a menos que sea agente de retención de IVA (cuya declaración 

será mensual). 

 

Retenciones En La Fuente Del Impuesto Al Valor Agregado 

 

Los citados agentes declararán y pagarán el impuesto retenido mensualmente y 

entregarán a los establecimientos afiliados el correspondiente comprobante de 

retención del impuesto, el que le servirá como crédito tributario en las declaraciones 

del mes que corresponda.  

 

Los agentes de retención del IVA estarán sujetos a las obligaciones y sanciones 

establecidas para los agentes de retención del Impuesto a la Renta.  
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Los agentes de retención presentarán mensualmente las declaraciones de las 

retenciones, en la forma, condiciones y con el detalle que determine el Servicio de 

Rentas Internas.  

 

Casos especiales 

 

“Retención de IVA Presuntivo.- Petrocomercial y las comercializadoras de 

combustibles, en su caso, en las ventas de derivados de petróleo a las 

distribuidoras, deberán retener el IVA calculado sobre el margen de comercialización 

que corresponde al distribuidor, y lo declararán y pagarán mensualmente como IVA 

presuntivo retenido por ventas al detal. El distribuidor, en su declaración mensual, 

deberá considerar el impuesto pagado en sus compras y el impuesto retenido por 

PETROCOMERCIAL o la comercializadora.  

 

Las comercializadoras declararán el IVA causado en sus ventas menos el IVA 

pagado en sus compras, también declararán y pagarán sin deducción alguna el IVA 

presuntivo retenido a los distribuidores.  

 

En caso de los derivados del petróleo para consumo interno y externo, 

Petrocomercial, las comercializadoras y los distribuidores facturarán desglosando el 

Impuesto Al Valor Agregado IVA, del precio de venta.” 8 

(ANEXO 1: Tabla de retención en le Fuente del Impuesto al Valor Agregado) 

 

2.2.2.  Impuesto a la Renta 

 

El impuesto a la renta se aplica a todas las personas o empresas que generen una 

ganancia o utilidad al final de cada año. 

 

Para calcular el impuesto a la renta que deben pagar las personas o empresas, más 

conocido como contribuyentes es: sobre la totalidad de los ingresos gravados se 

restará las devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a 

tales ingresos. A este resultado lo llamamos base imponible.”9 

 

                                                 
8
 Referencia: Artículo 63, Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 

9
  www.sri.gob.ec 
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Retenciones en la Fuente 

 

Toda persona jurídica o persona natural obligada a llevar contabilidad que pague o 

acredite en cuenta cualquier tipo de ingreso que constituya renta gravada para quien 

los reciba, actuará como agente de retención del Impuesto a la Renta. Los agentes 

de retención están obligados a entregar el respectivo comprobante de retención, 

dentro del término no mayor de cinco días de recibido el comprobante de venta, a 

las personas a quienes deben efectuar la retención.10 

 

(ANEXO 2.  Tabla de Porcentajes de Retención del Impuesto a la Renta) 

 

2.2.3. Anexos Transaccionales 

 

La Administración Tributaria requiere para efectos de control que los contribuyentes 

presenten información adicional a las declaraciones de impuestos. Esta información 

recibe el nombre de anexo, cuya finalidad es proporcionar a nivel de detalle la 

información que sustenta las declaraciones de impuestos u otra información 

relevante.”11 

 

Estos anexos deben ser presentados por los contribuyentes de acuerdo al tipo de 

actividad que realizan. Actualmente el SRI solicita los siguientes anexos: 

 

 Anexo Gastos Personales 

 Anexo Transaccional Simplificado (ATS) 

 Anexo de Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta por otros conceptos 

(REOC) 

 Anexo de Retenciones en la fuente por relación de dependencia (RDEP) 

 Anexo de ICE 

 Anexo Movimiento Internacional de Divisas (ISD) 

 Anexo de Declaración Patrimonial (DPT) 

 Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas del Exterior (OPRE) 

 Anexo de notarios, registradores de la propiedad y registradores mercantiles 

(ANR) 

                                                 
10

 Artículo 50, de la Ley Orgánico  de Régimen Tributario Interno 
11

  www.sri.gob.ec 
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Los anexos deben enviarse de acuerdo a los calendarios especificados en las 

resoluciones relativas a cada tipo de anexo.  Es importante acotar que cuando una 

fecha de vencimiento coincida con días de descanso obligatorio o feriados, aquella 

se trasladará al siguiente día hábil 

 

Es importante acotar que cuando una fecha de vencimiento coincida con días de 

descanso obligatorio o feriados, aquella se trasladará al siguiente día hábil. 

 

2.2.4. Declaraciones Tributarias 

 

El contribuyente puede presentar sus declaraciones mediante formulario físico, 

mismo que podrá adquirirlo en los lugares que se encuentren a la venta. 

 

Los formularios deberán llenarse considerando los siguientes aspectos, caso 

contrario los mismos serán rechazado por la banca: 

 

 Debe cumplir con el llenado correcto a máquina (de escribir o impresora), en 

forma legible manuscrita (a tinta); o de ambas formas. 

 

 Tanto el original como las copias no deberán contener manchones, repisados o 

enmendaduras. 

 

 Todos los campos no utilizados deberán ser anulados con una línea horizontal. 

No se puede utilizar ceros, excepto para aquellos casos en los que el cálculo del 

campo lo determine. 

 

 Todos los valores deben ser ingresados en valor absoluto; es decir, no se deben 

utilizar ni el signo “menos”, ni “paréntesis” para valores negativos. 

 

 Se debe utilizar el punto para separar miles y la coma para decimales; siempre 

se deberán incluir dos decimales (aproximando el segundo). 
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CAPITULO  III 

 

3. PROCESO Y CONTROL  DEL  COSTO DE LA EXPLOTACIÓN 

MADERERA 

 

3.1. Proceso de Explotación Maderera 

 

3.1.1. Licencias y Permisos de Explotación y Transporte  

 

Para realizar el proceso se debe consideran el acuerdo N. 139 donde están como 

“Expedir los Procedimientos Administrativos Para  Autorizar El Aprovechamiento y 

Corta de Madera”  

Grafico Nº17 Licencias y Permisos de Explotación y Transporte  
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Tabla Nº 3  Licencias y Permisos de Explotación y Transporte  
 

Actividad  PROCESO  

1 Solicitud de la licencia y permiso de Aprovechamiento forestal al 

Ministerio de Medio Ambiente  

2 

 

Ubicación Geográfica  de la zona de la explotación maderera a través de 

coordenadas   

3 Programa de aprovechamiento forestal aprobado por el Ministerio de 

Medio Ambiente 

4 Inspección de la zona a explotar, por un técnico del Ministerio para 

determinar si es factible el aprovechamiento y que estén dentro de los 

parámetros de las normas. 

5 Informe técnico emitido por el Ministerio donde se establece si se puede 

proceder a la explotación o no, se termina las negociaciones con el 

propietario de los árboles. 

6 Emisión de certificado para aprovechamiento forestal, con este 

documento se autoriza la licencia a la explotación maderera. 

7 Registro en el Sistema de Administración Forestal  donde se garantiza la 

legalización licencia y el permiso de la explotación y transporte de la 

madera. 
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3.1.2. Compra de la Área  a Explotar 

 

Grafico Nº18  Compra de la Área  a Explotar 
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Tabla Nº 4  Compra de la Área  a Explotar 

  

 

Actividad  PROCESO  

1 Sondeo de la Área a explotar en esta actividad, es con el 

motivo de verificar la calidad de la madera de aprovechamiento. 

2 

 

Se procede a realizar el cálculo de los costos de la explotación, 

la utilidad y la factibilidad de la obtención del permiso y licencia 

de aprovechamiento forestal. 

3 Estimación del tiempo del aprovechamiento forestal. 

4 Negociación en este punto se procede a realizar directamente 

con el propietario de los arboles a explotar donde se propone 

una oferta. 

5 Documentos habilitantes son necesarios para proceder con los  

tramites, con la solicitud de la licencia y permiso de 

aprovechamiento forestal en el Ministerio de Medio Ambiente. 

6 Procede a la elaboración del contrato donde se estipula el 

tiempo, el área a explotar  todas las obligaciones del comprador 

y el vendedor. 

7 El pago se procede a realizar con forme al contrato donde es 

estipula en efectivo o crédito en un tiempo determinado. 
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3.1.3. Instalación de la Maquinaria y Equipo 

 

Grafico Nº19  Instalación de la Maquinaria y Equipo  
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Tabla Nº 5  Instalación de la Maquinaria y Equipo 
 

 

Actividad  PROCESO  

1 Ubicación y factibilidad  para la instalación de maquinaria y equipo, 

donde se contemplan el acceso de los vehículos de carga, la cercanía 

con las principales vías, destreza de la comercialización y de los 

servicios básicos.  

2 

 

Se procede a realizar el cálculo del costo y tiempo en  la instalación de 

la maquinaria y equipo. 

3 En la construcción de las vía de acceso, donde se va ubicar la 

maquinaria, esté debe contemplar el  siguiente parámetro ser cercano a 

la calle principal. 

4 En la preparación del terrero se procede a realizar las nivelaciones, tala 

de árboles y otros. 

5 En el transporte de la maquinaria y equipo, se  contempla la seguridad 

del mismo. 

6 Se procede a instalar la maquinaria en terreo con especificaciones que 

deben cumplir luego se realiza las pruebas necesarias. 

7 Funcionamiento de la maquinarias al 100% lista para ser operadas  
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3.1.4. Contratación  del Personal 

 

Grafico Nº20 Contratación del Personal 
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Tabla Nº 6  Contratación del Personal 
 

 

Actividad  PROCESO  

1 Análisis de las necesidades del personal que se necesita para la 

explotación.  

2 

 

Convocatoria de requerimiento de personal con el perfil apropiado para 

este tipo de trabajo. 

3 Recepción de carpetas con los documentos habilitantes donde garantice 

la experiencia en este tipo de trabajo.  

4 Selección del personal de acuerdo a sus capacidades y experiencia. 

5 Pruebas y entrevista aquí se les toma un test dependiendo el área que 

se necesite, en la entrevista es para determinar que nivel de 

compromiso que tiene ellos. 

6 En el contrato se deben establecer los derechos y las obligaciones del 

trabajador como la remuneración. 

7 Inducción se realiza a través de un capitación donde se le expone lo que 

tiene que hacer como también se le explica todo lo referente a la 

seguridad. 
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3.1.5. Tala de la Madera 

 

Grafico Nº21 Tala de Madera 
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Tabla Nº 7  Tala de Madera  
 

 

Actividad  PROCESO  

1 Después de un análisis de aprovechamiento forestal,  se estable el lugar 

de tala.  

2 

 

Se debe tomar en cuenta la accesibilidad del transporte, por los 

vehículos deben entrar a recoger la madera cortada.  

3 Se necesita proveer los recurso tanto humanos como de maquinaria y 

equipo, en cada área a explotar  hay un jefe de cuadrilla.  
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3.1.5.1. Corte y Limpieza  

 

Grafico Nº22 Corte y Limpieza 
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Tabla Nº 7  Corte y Limpieza 
 

Actividad  PROCESO  

1 Se realiza un  análisis de aprovechamiento forestal,  de 

acuerdo a los pedidos de los clientes. 

2 

 

Se determinar las medidas de acuerdo a las ordenes 

producción o al aprovechamiento del árbol. 

3 Se necesita proveer los recurso tanto humanos como de 

maquinaria y equipo, en cada área a explotar  hay un jefe de 

cuadrilla.  

4 Se procede a limpiar el árbol talado. 
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3.1.6. Traslado al Aserradero 

 

Grafico Nº23 Traslado al Aserradero 
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Tabla Nº 8  Traslado al Aserradero 
 

Actividad  PROCESO  

1 Se realiza un  análisis necesidad y  aprovechamiento, basada en la 

necesidades de los clientes. 

2 

 

Accesibilidad de para que ingrese los vehículos al área explotada. 

3 Se necesita proveer los recurso tanto humanos como de maquinaria y 

equipo, en cada área a explotar  hay un jefe de cuadrilla.  

4 Recolección de la madera en puntos clave de almacenamiento  

5 Aseguramiento de la madera en el vehículo. 

6 Traslado hacia el aserradero   
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3.1.7. Preparación y Comercialización de la Madera 

 

Grafico Nº24 Preparación y Comercialización de la Madera 
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Tabla Nº 9  Preparación y Comercialización de la Madera 
 

 

Actividad  PROCESO  

1 Se realiza un  análisis del pedido  y el tiempo de entrega 

2 

 

Disponibilidad de la madera, donde es consultado con el Kardex  

3 Designar las personas que va a despachar la madera, también tendrá 

que estas provista de maquinaria, herramienta y equipo necesario 

4 Carga la madera, donde le acomodan en las plataformas de los 

vehículos con todas las seguridades para ser transportadas. 

5 Realizar la Guía en el sistema que nos proporciona el Sistema de 

Administración Forestal el cual es administrado por el Ministerio de 

Medio Ambiente, al no tener este documento no puede salir de la 

explotación la madera. 

6 Entrega de la madera al destino de venta, con sus descarga de los 

camiones. 

7 Entrega de la factura donde debe estar llenada de acuerdo al 

reglamento de facturación emitido por el Servicios de Rentas Internas. 

 

 

 



 

76 

 

3.1.8. Transporte 

Grafico Nº25 Transporte 
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Tabla Nº 10Transporte 

 

 

 

 

Actividad  PROCESO  

1 Se realiza un  análisis de la necesidad donde se considera cual es el 

vehículo adecuado para hacer el trabajo donde se toma en cuenta la 

capada de carga. 

2 

 

Verificar si el vehículo tiene la disponibilidad para cargar 

3 El conductor tiene que tener el control de lo que se esta cargado. 

4 El vehículo se traslada al lugar de carga. 

5 El conducto y el ayudante salen del aserradero rumbo al cliente don 

ellos deben llevar la Guía de Remisión y la factura. 
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3.2. Control del Costo de la Explotación Maderera 

 

Grafico Nº26 Control de Inventarios de Existencias 
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Tabla Nº 11 Control de Inventarios de Existencias 
 

Actividad  PROCESO  

1 Se realiza la acta entrega recepción de los productos  

2 

 

Revisa y comprueba si los productos explotados coinciden  con 

la acta tanto como sus medidas y grueso. 

3 Clasifica de acuerdo al lugar designando donde debe cumplir 

con las condiciones  de accesibilidad del vehículo para la carga. 

4 Actualización  del kardex por producto y por unidad de medida. 

5 Analizar y determinar el costo por cada uno de los productos. 

6 Asiento contable en los registros de la empresa 
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3.2.1. Mano de Obra 

Grafico Nº27 Mano de Obra 
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Tabla Nº 12 Mano de Obra 
 

Actividad  PROCESO  

1 Se procede a revisar las tarjetas de tiempo donde  verifica las horas 

trabajadas de cada uno de los trabajadores. 

2 

 

Elaboración de cuadro del cálculo de las horas extras de cada uno de 

los trabadores  

3 Elaboración de cuadro del cálculo de los descuentos de los trabajadores 

donde costa multas, anticipos etc. 

4 Se elabora el rol de pagos cumpliendo con todos lo reglamentado con el 

código de trabajo. 

5 Envió al administrador de recursos humanos el rol de pagos para su 

revisión y aprobación  

6 Asiento contable en los registros de la empresa 

7 Determinación del costo de la mano de obra. 

8 Se procede a elabora los cheques para trabajadores teniendo en cuenta  

la disponibilidad de los fondos para la emisión del mismo. 
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3.1.1. Costos Indirectos de Fabricación 

Grafico Nº28  Costos Indirectos de Fabricación 
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Tabla Nº 13  Costos Indirectos de Fabricación 

 

 

Actividad  PROCESO  

1 Se procede a identificar los costos indirectos de acuerdo a la 

naturaleza del uso. 

2 

 

Determinar los costos indirectos de acuerdo al área don de fue usada 

que puede, ser en el Departamento de Ventas, Administrativo y 

Financiero. 

3 Se toma las decisiones si estos gastos están bien identificados de 

acuerdo a los procesos de producción de la entidad, al no tener una 

respuesta positiva se determina el proceso y se vuelve a revisar. 

4 Elaboración de cuadros comparativos de los costos indirectos por 

Departamentos. 

5 Envió de análisis comparativos para revisión y aprobación, al no ser 

positiva se regresa a la revisión respectiva. 

6 Asiento contable en los registros de la empresa 

7 Determinación del costo indirecto de fabricación. 
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3.2.2. Análisis del Costos de Explotación  

 

El análisis de costo es simplemente, el proceso de identificación de los recursos 

necesarios para llevar a cabo la labor de la empresa. 

 

El análisis de costo  determina la calidad y cantidad de recursos necesarios.  

El análisis de costo no sólo ayuda a determinar el costo de la producción y su 

mantenimiento sino que también sirve para determinar si vale o no la pena llevarlo a 

cabo.  

Grafico Nº29  Análisis del Costos de Explotación 
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Tabla Nº 14  Análisis del Costos de Explotación 
 

Actividad  PROCESO  

1 Se procede a identificar los costos que intervinieron en proceso de 

producción. 

2 

 

* Se determina los costo de producción, con las formulas del costo. 

3 Realiza el análisis del costo por cada producto producido de la 

explotación maderera. 

4 Toma la decisiones de  cuál es el producto que representa mayor costo 

y menos rentabilidad, cual producto menor costo y mayor rentabilidad, 

con su demanda respectiva, para determinar cual producto estrella de 

la empresa y mejorarlo para obtener mayor rentabilidad.  

5 Elaboración del Plan de Producción tomando en cuenta experiencias 

pasadas y mejorando la calidad, eficiencia y eficacia  de los productos, 

a un precio razonable, 

6 El plan pasa para revisión y aprobación de la gerencia considerando 

que ellos pueden dar el dictamen favorable o no, en el casa de ser 

negativo se vuelve a elabora un nuevo plan, con las observaciones y 

recomendaciones. 

7 Después de la revisión procedemos a socializar a todos los 

trabajadores el plan de producción con el objetivo que ellos se sienta 

parte de la empresa, y tengan conocimiento del objetivo de la 

empresa. 
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Tabla Nº 15 Formulas del Costo 
 

*Fórmulas de los costos  

Nº Nombre Definición Formula  

1 Costo Primo Es la suma de los elementos directos de mano de 

materia prima y mano de obra, también se le conoce 

como costo primario, y se define como el conjunto de 

costos incurridos identificables con la elaboración de 

los productos. 

COSTO PRIMO = MATERIA PRIMA + 
MANO DE OBRA 

 

2 Costo de Producción Los costos de producción (también llamados costos de 

operación) son los gastos necesarios para mantener 

un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. 

COSTO PRODUCCIÓN= MATERIA 
PRIMA + MANO DE OBRA+COSTO 
INDIRECTO FABRICACIÓN 

 

3 Costo de Distribución o 

Comercialización  

Son los que se incurren en el área que se encarga de 

llevar los productos terminados, desde la empresa 

hasta el consumidor 

COSTO DE DISTRIBUCIÓN O 
COMERCIALIZACIÓN= GASTO 
ADMINISTRATIVO+ GASTO DE 
VENTA+ GASTO FINANCIEROS 

4 Costo Total Representa la suma del costo de producción más los 

costos de distribución, administración y financiamiento. 

COSTO TOTAL= COSTO DE 
PRODUCCIÓN+ GASTO DE 
DISTRIBUCIÓN 

5 Costo de Conversión  Se aplica a la producción a base de prorrateo o 

derrama en las unidades elaboradas en un periodo 

determinado. El costo de conversión son las 

reparticiones necesarias para convertir la materia 

COSTO DE PRODUCCIÓN = COSTO 
DEL MATERIAL DIRECTO + COSTO 
DE CONVERSIÓN. 
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prima en producto elaborado. Consiste en conjuntar los 

llamados salarios directos con los gastos de 

fabricación, cuando los salarios pagados al personal 

ligado directamente con la fabricación, es de relativa 

importancia en relación con los otros elementos de la 

producción. 

6 Costo de Venta El costo de venta es el costo en que se incurre para 

comercializar un bien, o para prestar un servicio. Es el 

valor en que se ha incurrido para producir o comprar 

un bien que se vende. 

COSTO DE VENTA= PRECIO DE 

VENTA-COSTO DE PRODUCCIÓN 

7 Precio de Venta El precio de venta es el resultado del precio de 

producción sumado a una ganancia. 

PRECIO DE VENTA= COSTO 

TOTAL+% UTILIDAD 
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CAPITULO  IV 

 

4. PROPUESTA DEL EJERCICIO PRÁCTICO 

 

4.1. Balance de Situación Inicial 
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4.2. Transacciones de la Empresa 

 

Transacciones del 1 al 30 Septiembre del 2011 

 

1 de septiembre.- Pago de sueldos del mes se agosto del 2011- 

2 de septiembre.- Pago de la primera cuota del préstamo bancario al Banco del 

Pichincha. 

3 de Septiembre.- Compra de arboles de eucalipto para explotación en duela  

3 de septiembre.-  Transferencia a los procesos de producción para la preparación 

de  40000 duelas. 

04 de septiembre.- Gasto en permisos de explotación, guías y licencias. 

05 de Septiembre.- Venta de $ 12000 dólares en venta de 10000 duelas a un 1.20 

C/U. 

06 de Septiembre.- Compra de una moto sierra Sthil según factura 45215 en $ 1200 

dólares para la ser utilizado en la tala de árboles. 

07 de Septiembre.- Compra de combustible para las diferentes maquinarias, y 

vehículos en el proceso de explotación de madera para el mes de Septiembre por un 

valor de $500 dólares. 

08 de Septiembre.- Pago de la primera cuota de hipoteca por un monto de $5000 

dólares. 

09 de septiembre.- Cobro de documento a clientes del mes de agosto por una valor 

de $ 1500 dólares. 

10 de septiembre.- Cobra de cuenta clientes factura Nº135 por 1500 dólares. 

11 de Septiembre.- Venta de 10000 duelas de contado a 1.20 C/U por un valor de 

12.000 dólares. 

11 de Septiembre.- Compra de árboles de eucalipto para explotación para alfajías. 

11 de Septiembre.- Transferencia a los procesos de producción para la preparación 

de  5000 alfajías. 

13 de septiembre.- Venta de 1000 alfajías $1.50 C/U por un monto de $1500 dólares 

de contado. 

13 de Septiembre.- Pago de mantenimiento de 4 vehículos del mes de septiembre 

por un monto de 400 dólares. 

20 de Septiembre.- Compra de repuesto para maquinaria de aserrar por $700 

dólares. 
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21 de septiembre.- Compra de varias herramientas por $ 4500  

22 de Septiembre.- Compra de 6 llanta para el camión GD con un costo de 300 C/U. 

28 de Septiembre.- Venta de 1500 alfajías  a 1.50 C/U el pago es de contado. 

29 de Septiembre.- Pago cuenta pendiente  del mes de agosto del 2011 por  $8000 

dólares. 

29 de Septiembre.- Pago de los Servicios básicos por 500 dólares. 

29 de Septiembre.- Compra de Suministros de oficina por $ 700. 

29 de Septiembre.- Pago de nómina a los trabajadores. 

 

 

 

 

 

APELLIDOS Y 

NOMBRES
CARGO SUELDO

Juan Suquillo Obrero 360,00                 

Chulca Luis Obrero 360,00                 

Leguisamo Javier Chofer 400,00                 

Mera Marco Chofer 400,00                 

Manuela Romero Asistente 750,00                 

Segundo Simbaña Gerente 1.000,00              

Andres Tupiza Jefe de Cuadrilla 450,00                 

Ribadeneyra Oswaldo Obrero 360,00                 

Fernando Simbaña Operario de Equipos 450,00                 
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4.3. Registros Contables 

 

4.3.1. Libro Diario 

 

 
 
 
 
 
LIBROS DIARIOS  
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EMPRESA " El MADERERO" 
Libro Diario 

Septiembre del 2011 
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4.3.2. Libro Mayor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBROS MAYORES 
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EMPRESA " El MADERERO" 
Libro Mayores 

Septiembre del 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CUENTA: Caja General COD: 101010101 Folio Nº 1

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 10.000,00 10.000,00

10.000,00 0,00

CUENTA: Caja Chica COD: 101010102 Folio Nº 2

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 5.000,00 5.000,00

5.000,00 0,00

CUENTA: Banco del Pichincha COD: 101010201 Folio Nº 3

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 65.000,00 65.000,00

01-sep-11 Pago de sueldos del mes de agosto del 2011 2 3.215,00 61.785,00

02-sep-11 Pago de préstamo bancario 3 5.000,00 56.785,00

03-sep-11 Compra de arboles para explotación 4 30.000,00 26.785,00

05-sep-11 Venta de 10000 duelas 9 13.320,00 40.105,00

06-sep-11 Compra de moto sierra Sthil 11 1.332,00 38.773,00

07-sep-11 Compra de combustible 12 555,00 38.218,00

08-sep-11 Cuota de hipoteca 13 5.000,00 33.218,00

11-sep-11 Compra de 5000 árboles para alfajías 18 5.000,00 28.218,00

21-sep-11 Compra de varías herramientas 27 499,50 27.718,50

22-sep-11 Compra de llantas para los vehículos 28 1.998,00 25.720,50

29-sep-11 Pago de servicios básicos 33 500,00 25.220,50

29-sep-11 Pago de nomina del mes de Sept. 35 4.622,47 20.598,03

78.320,00 57.721,97 20.598,03

CUENTA: Banco Produbanco COD: 101010202 Folio Nº 4

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de situación inicial 1 45.000,00 45.000,00

04-sep-11 Permisos y licencias 8 500,00 44.500,00

08-sep-11 Cobro de factura pendiente de cobro Nº 935 14 1.500,00 46.000,00

09-sep-11 Cobro de factura pendiente de cobro Nº 135 15 1.500,00 47.500,00

11-sep-11 Venta de duelas 16 13.320,00 60.820,00

13-sep-11 Venta de duelas 22 1.665,00 62.485,00

13-sep-12 Gasto por mantenimiento de vehículo 24 1.332,00 61.153,00

20-sep-11 Compra de repuesto para maquinaria 25 777,00 60.376,00

28-sep-11 Venta de 1500 alfajías 29 2.497,50 62.873,50

29-sep-11 Pago pendiente del mes de octubre del 2011 31 8.000,00 54.873,50

29-sep-11 Compra de suministros de oficina 34 777,00 54.096,50

65.482,50 11.386,00 54.096,50
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CUENTA: Documento por Cobrar COD: 101020102 Folio Nº 5

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de situación inicial 1 11.000,00 11.000,00

09-sep-11  Cobro de factura pendiente Nº 935 14 1.500,00 9.500,00

11.000,00 1.500,00

CUENTA: Cuenta por Cobrar COD: 101020101 Folio Nº 6

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 14.000,00 14.000,00

10-sep-11  Cobro de cuenta de cliente por cobra factura Nº 135 15 1.500,00 12.500,00

14.000,00 1.500,00

CUENTA: Cuenta por Cobrar Empleados COD: 101020103 Folio Nº 7

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 1.000,00 1.000,00

29-sep-11  Pago de Nomina del mes de septiembre del 2011 35 310,00 690,00

1.000,00 310,00

CUENTA: Inventario de Materia Prima COD: 1010301 Folio Nº 8

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 10.000,00 10.000,00

03-sep-11 Transferencia de compras neta a inventario 5 30.000,00 40.000,00

03-sep-11 Transferencia de materia prima directa a producción 6 30.000,00 10.000,00

11-sep-11 Transferencia de compras neta a inventario 19 5.000,00 15.000,00

11-sep-11 Transferencia de materia prima directa a producción 20 5.000,00 10.000,00

45.000,00 35.000,00

CUENTA: Inventarios de Suministros COD: 1010303 Folio Nº 9

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 1.500,00 1.500,00

1.500,00 0,00

CUENTA: Seguros Pagados por Adelantado (SOAT) COD: 101040101 Folio Nº 10

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial   - 1- 500,00 500,00

500,00 0,00

CUENTA: Retención en la Fuente 1% COD: 101050201 Folio Nº 11

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 245,00 245,00

05-sep-11 Venta de 10000 duelas 9 120,00 365,00

11-sep-11 Venta de 10000 duelas 16 120,00 485,00

13-sep-11 Venta de 10000 alfajías 22 15,00 500,00

28-sep-11 Venta de 1500 alfajías 29 22,50 522,50

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 522,50 0,00

522,50 522,50
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CUENTA: Anticipo de impuesto a la Renta COD: 1010503 Folio Nº 12

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 546,00 546,00

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 546,00 0,00

546,00 546,00

CUENTA: IVA Compras COD: 101050101 Folio Nº 13

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 1.545,00 1.545,00

06-sep-11 Compra de moto sierra 11 144,00 1.689,00

07-sep-11 Compra de combustible 12 60,00 1.749,00

13-sep-11 Pago de mantenimiento de Vehículo 24 144,00 1.893,00

20-sep-11 Compra de Repuesto 25 84,00 1.977,00

21-sep-11 Compra de varias herramienta 27 54,00 2.031,00

22-sep-11 Compra de 6 llantas 28 216,00 2.247,00

29-sep-11 Compra de suministros de oficinas 34 84,00 2.331,00

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 2.331,00 0,00

2.331,00 2.331,00

CUENTA: Terrenos COD: 1020101 Folio Nº 14

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 100.000,00 100.000,00

100.000,00 0,00

CUENTA: Edificios COD: 1020102 Folio Nº 15

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 30.000,00 30.000,00

30.000,00 0,00

CUENTA: Muebles y Enseres COD: 1020104 Folio Nº 16

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 20.000,00 20.000,00

20.000,00 0,00

CUENTA: Maquinaria y Equipo COD: 1020105 Folio Nº 18

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 30.000,00 30.000,00

06-sep-11  Compra de una moto sierra Sthil según fact 45215 11 1.200,00 31.200,00

31.200,00 0,00

CUENTA: Equipo de Computación COD: 1020106 Folio Nº 19

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 8.000,00 8.000,00

8.000,00 0,00

CUENTA: Vehículo, Equipo de Transporte  y Equipo Cominero COD: 1020107 Folio Nº 20

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 250.000,00 250.000,00

250.000,00 0,00
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CUENTA: Repuesto y Herramientas COD: 1020109 Folio Nº 21

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 50.000,00 50.000,00

21-sep-11  Compra de varias herramientas 27 450,00 50.450,00

50.450,00 0,00

CUENTA: Provisiones Documento por Cobrar COD: 101020901 Folio Nº 22

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 110,00 110,00

30-sep-11 Provisiones Documento por Cobrar  del mes sep. 39 95,00 205,00

0,00 205,00

CUENTA: Provisiones Cuenta por Cobrar COD: 101020902 Folio Nº 23

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 140,00 140,00

30-sep-11 Provisiones Cuenta por Cobrar  del mes sep. 39 125,00 265,00

0,00 265,00

CUENTA: Provisiones Cuenta por Empleados COD: 101020903 Folio Nº 24

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 10,00 10,00

30-sep-11 Provisiones Cuenta por Empleados del mes sep. 39 6,90 16,90

0,00 16,90

CUENTA: (-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo COD: 1020110 Folio Nº 25

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 3.013,00 3.013,00

30-sep-11  ajuste por depreciación de activos fijos 37 4.938,87 7.951,87

30-sep-11 ajuste por depreciación de activos fijos 38 9,13 7.961,00

0,00 7.961,00

CUENTA: Documentos por Pagar COD: 2010302 Folio Nº 26

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 5.000,00 5.000,00

0,00 5.000,00

CUENTA: Cuenta por Pagar COD: 2010101 Folio Nº 27

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 8.000,00 8.000,00

29-sep-11  Pago de cuenta pendiente de pagar de octubre del 2011 31 8.000,00 0,00

8.000,00 8.000,00

CUENTA: Préstamo Banco del Pichincha COD: 2010201 Folio Nº 28

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 50.000,00 50.000,00

02-sep-11  pago del 1er cuota del préstamo a 10 meses 3 5.000,00 45.000,00

5.000,00 50.000,00

CUENTA: Sueldos y salarios COD: 201030101 Folio Nº 29

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 3.000,00 3.000,00

01-sep-11  pago de sueldos del mes de agosto del 2011 2 3.000,00 0,00

3.000,00 3.000,00

CUENTA: Servicios Publicidad y Comunicación COD: 201030106 Folio Nº 30

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 500,00 500,00

0,00 500,00
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CUENTA: Retención en la Fuente 1% COD: 201030115 Folio Nº 31

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11  Estado de situación inicial 1 20,00 20,00

06-sep-11 Compra de moto sierra 11 12,00 32,00

07-sep-11 Compra de combustible 12 5,00 37,00

13-sep-11 Mantenimiento 24 12,00 49,00

20-sep-11 Compra de repuesto para maquinaria 25 7,00 56,00

22-sep-11 Compra de herramientas 27 4,50 60,50

22-sep-11 Compra de llantas 28 18,00 78,50

29-sep-11 Compra de suministro de oficinas 34 7,00 85,50

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 85,50 0,00

85,50 85,50

CUENTA: Retención en la Fuente 2% COD: 201030116 Folio Nº 32

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 15,00 15,00

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 15,00 0,00

15,00 15,00

CUENTA: Retención en la Fuente 8% COD: 201030117 Folio Nº 34

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 10,00 10,00

30-sep-11 Liquidación del Impuestos 42 10,00 0,00

10,00 10,00

CUENTA: Retención IVA 30% COD: 201030201 Folio Nº 35

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 10,00 10,00

CUENTA: Retención IVA 70% COD: 201030202 Folio Nº 36

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 20,00 20,00

CUENTA: Retención IVA 100% COD: 201030203 Folio Nº 37

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 30,00 30,00

CUENTA: IVA Venta COD: 201030301 Folio Nº 38

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 150,00 150,00

05-sep-11 Venta de 10000 duelas 9 1.440,00 1.590,00

11-sep-11 Venta de 10000 duelas 16 1.440,00 3.030,00

13-sep-11 Venta de 1000 alfajías 22 180,00 3.210,00

28-sep-11 Venta de 1500 alfajías 29 270,00 3.480,00

-              

3.480,00

CUENTA: Aporte IESS 21,50% por pagar COD: 201030403 Folio Nº 39

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 215,00 0,00

01-sep-11  Pago de sueldos y aportes del mes de sep. 2 215,00 0,00

29-sep-11  Pago de sueldos y aportes del mes de novi 35 1.058,88 1.058,88

215,00 1.273,88

CUENTA: Décimo Tercer Sueldo por Pagar COD: 201030501 Folio Nº 40

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 168,58 168,58

29-sep-11  Pago de sueldos y aportes del mes de novi 35 405,42 574,00

0,00 574,00 1.148,00
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CUENTA: Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar COD: 201030501 Folio Nº 41

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 180,00 180,00

29-sep-11  Pago de sueldos y aportes del mes de novi 35 242,00 422,00

0,00 422,00

CUENTA: Vacaciones por Pagar COD: 201030501 Folio Nº 42

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 180,00 180,00

0,00 180,00

CUENTA: Hipoteca por pagar COD: 2020301 Folio Nº 43

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 25.000,00 25.000,00

08-sep-11  Pago de la Primera cuota hipoteca 13 5.000,00 20.000,00

5.000,00 25.000,00

CUENTA: Capital Suscrito COD: 30101 Folio Nº 44

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 542.564,42 542.564,42

0,00 542.564,42

CUENTA: Reserva Legal COD: 30201 Folio Nº 45

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

01-sep-11 Estado de Situación Actual 1 15.000,00 15.000,00

0,00 15.000,00

CUENTA: Compra de Materia Prima COD: 510102 Folio Nº 46

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

03-sep-11 Compra 1000 de árboles de eucalipto para duelas 4 30.000,00 30.000,00

03-sep-11 Transferencia al Inventario de Materia Prima 5 30.000,00 0,00

11-sep-11 Compra 5000 árboles de Eucalipto para alfajías 18 5.000,00 5.000,00

11-sep-11 Transferencia al Inventario de Materia Prima 19 5.000,00 0,00

35.000,00 35.000,00

CUENTA: Inventario de Productos en Procesos COD: 1010302 Folio Nº 47

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

03-sep-11 Transferencia de materia prima a inv. Productos en Pro 6 30.000,00 30.000,00

03-sep-11 Transferencia de productos en procesos a produc ter 7 30.000,00 0,00

11-sep-11 Transferencia de materia prima a inv. Productos en Pro 20 5.000,00 5.000,00

11-sep-11 Transferencia de productos en procesos a produc ter 21 5.000,00 0,00

30-sep-11 Transferencia de materia prima a inv. Productos en Pro 41 700,00 700,00

30-sep-11 Transferencia de productos en procesos a produc ter 42 700,00 0,00

30-sep-11 Transferencia de materia prima a inv. Productos en Pro 36 6.638,77 6.638,77

30-sep-11 Transferencia de productos en procesos a produc ter 40 6.638,77 0,00

42.338,77 42.338,77
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CUENTA: Inventario de Productos Terminados COD: 1010305 Folio Nº 48

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

03-sep-11 Transferencia de materia prima a inv. Productos en Pro 7 30.000,00 30.000,00

05-sep-11 Costo de  fabricación 10 7.500,00 22.500,00

11-sep-11 Costo de  fabricación 17 7.500,00 15.000,00

11-sep-11 Transferencia de Produ Proceso a Inva Prod Ter 21 5.000,00 20.000,00

13-sep-11 Costo de fabricación 23 750,00 19.250,00

29-sep-11 Costo de fabricación 30 1275 17.975,00

30-sep-11 Transferencia de Inventar CIF  Inva Prod 42 700 17.275,00

30-sep-11 Transferencia de Produ Proceso a Inva Prod Ter 40 6638,77 23.913,77

42.338,77 17.025,00

CUENTA: Gasto Administrativos COD: 5202 Folio Nº 49

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

04-sep-11  Permisos de licencia y guías 5 500,00 500,00

29-sep-11  Compras de sumisitos de oficina 34 700,00 1.200,00

1.200,00 0,00

0,00

CUENTA: Costo de Productos Vendidos COD: 51 Folio Nº 50

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

05-sep-11 Costo de Productos Vendidos 10 7.500,00 7.500,00

11-sep-01 Costo de Productos Vendidos 17 7.500,00 15.000,00

13-sep-11 Costo de Productos Vendidos 23 750 15.750,00

29-sep-11 Costo de Productos Vendidos 30 1275 17.025,00

17.025,00 0,00

CUENTA: Ventas COD: 4101 Folio Nº 51

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

05-sep-11 Venta de duelas  9 12000 12000

11-sep-11 Venta de  duelas  16 12000 24000

00-ene-00 Venta de Alfajías 22 1500 25500

28-sep-11 Venta de Alfajías 29 2250 27750

30-sep-11 Para determinar la utilidad 43 27750 0

27750 27750

CUENTA: Gasto de Producción COD: 520112 Folio Nº 52

Fecha Detalle Ref Debe Saldo

07-sep-11 Compra de combustible 12 500,00 500,00

500,00
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CUENTA: Gasto de Mantenimiento COD: 520208 Folio Nº 53

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

13-sep-11 Mantenimiento mensual de 3 vehículos 24 1.200,00 1.200,00

22-sep-11 Compra de llantas para vehículos 28 1.800,00 3.000,00

3.000,00

CUENTA: Compra de Costo Indirectos COD: 510409 Folio Nº 54

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

20-sep-11 Compra de repuesto para maquinaria 25 700,00 700,00

20-sep-11 Para la transformación al costo 26 700,00 0,00

700,00 700,00
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CUENTA: Inventario de Costo Indirecto de Fabricación COD: 1010307 Folio Nº 55

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

20-sep-11 Transferencia al Inventario indirectos 24 700,00 700,00

30-sep-11 Transferencia al inventario de productos en proceso 41 700,00 0,00

700,00 700,00

CUENTA: Servicios Básicos COD: 520118 Folio Nº 56

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

29-sep-11 Pago de servicios básicos 24 500,00 500,00

500,00 0,00

CUENTA: Mano de Obra COD: 5102 Folio Nº 57

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

29-sep-11 Pago de nomina del mes de septiembre del 2011 36 6.638,77 6.638,77

29-sep-11 Transformación al costo 37 6.638,77 0,00

6.638,77 6.638,77

CUENTA: Gasto Depreciación Edificios COD: 52012101 Folio Nº 58

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 125,00 125,00

125,00 0,00

CUENTA: Gasto Depreciación Muebles y Enseres COD: 52012102 Folio Nº 59

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 166,667 166,67

166,667 0,00

CUENTA: Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo COD: 52012103 Folio Nº 60

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 250,00 250,00

30/09/2011 Ajuste de depreciación del mes de sept. 38 8,00 258,00

258,00 0,00

CUENTA: Gasto Depreciación Equipo de Computación COD: 52012104 Folio Nº 61

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 22,20 22,20

22,20 0,00

CUENTA: Gasto Depreciación Vehículo, Equipo de Transporte  y Equipo Cominero COD: 52012105 Folio Nº 62

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 4.166,67 4.166,67

4.166,67 0,00

CUENTA: Gasto Depreciación Repuesto y Herramientas COD: 52012106 Folio Nº 63

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Ajuste de depreciación del mes de sept. 37 208,33 208,33

30/09/2011 Ajuste de depreciación del mes de sept. 38 1,13 209,46

209,46

CUENTA: Gasto cuentas incobrables COD: 520209 Folio Nº 64

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11  Provisiones por  del mes de septiembre 39 226,90 226,90

256,90

226,90

CUENTA: Crédito Tributario COD: 1010502 Folio Nº 65

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11 Liquidación de impuesto 42 251,00 251,00

CUENTA: Utilidad en Productos Vendidos COD: 4201 Folio Nº 66

Fecha Detalle Ref Debe Haber Saldo

30-sep-11  Determinación de utilidad 10.725,00 10.725,00

0,00 10.725,00
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4.3.3. Rol De Pagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROL DE PAGOS Y PROVISIONES 
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N0. FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CEDULA SUELDO COMISIONES 
FONDOS DE 

RESERVA
MOVILIZACION

Proporcion

al Decimo 

Tercero

Proporcion

al Decimo 

Cuarto

Proporcion

al 

Vacaciones

OTROS
TOTAL 

INGRESOS

APORTE 

PERSONAL 

9.35% IESS

PRESTAM

O 

EMPRES

A

TOTAL  

DESCTOS

VALOR A 

PAGAR
Bono Total

1 29/10/2011 Juan Suquillo Obrero 1705061537 360,00         50,00                29,99   439,99      33,66           33,66        406,33          406,33   

2 29/10/2011 Chulca Luis Obrero 171055882-4 360,00         100,00                29,99   489,99      33,66           50 83,66        406,33          406,33   

3 29/10/2011 Leguisamo Javier Chofer 170973887-4 400,00         60,00                38,32   498,32      43,01           43,01        455,31          455,31   

4 29/10/2011 Mera Marco Chofer 170427977-5 400,00         60,00                33,32   493,32      37,40           -         37,40        455,92          455,92   

5 29/10/2011 Manuela Romero Asistente 1708380033 750,00                        62,48   812,48      70,13           100,00   170,13        642,35          642,35   

6 29/10/2011 Segundo Simbaña Gerente 170780849-7 1.000,00                     83,30   1.083,30   93,50           100,00   193,50        889,80          889,80   

7 29/10/2011 Andres Tupiza Jefe de Cuadrilla170915868-5 450,00         50,00                37,49   537,49      42,08           60,00     102,08        435,41          435,41   

8 29/10/2011 Ribadeneyra Oswaldo Obrero 020131040-6 360,00         70,00                35,82   465,82      40,21           40,21        425,61          425,61   

9 29/10/2011 Fernando Simbaña
Operario de 

Equipos
040122159-3 450,00         60,00                37,49   547,49      42,08           42,08        505,41          505,41   

-              

TOTALES 4.530,00      450,00       388,18        -               -            -            -            -        5.368,18   435,71         310,00   745,71        4.622,47    -              4.622,47    

ELABORADO POR: APROBADO POR:

"El Maderero"

ROL DE PAGOS   -SEPTIEMBRE 2011
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N0. FECHA APELLIDOS Y NOMBRES CARGO CEDULA SUELDO OTROS
TOTAL 

INGRESOS

DECIMO 

TERCERO

DECIMO 

CUARTO

APORTE 

PATRONAL

TOTAL 

PROVISIONES

1 31/12/2010 Almeida Margarita Asistente 170506153-7 360,00             360,00      30,00 22,00 43,74 95,74

2 31/12/2010 Chulca Luis Bodeguero 171055882-4 360,00             360,00      30,00 22,00 43,74 95,74

3 31/12/2010 Leguisamo Javier
Asesor 

Comercial
170973887-4 400,00             400,00      33,33 22,00 48,60 103,93

4 31/12/2010 Mera Marco
Residente 

de Obra
170427977-5 400,00             400,00      33,33 22,00 48,60 103,93

29/07/2011 Medina Luis
Asesor 

Comercial
1711692838 335,00             335,00      27,92 22,00 40,70 90,62

5 31/03/2011 Pazmiño Nevarez Marìa Teresa Secretaria 1708380033 750,00             750,00      62,50 22,00 91,13 175,63

6 31/12/2010 Proaño Joan Gerente 170780849-7 1.000,00          1.000,00   83,33 22,00 121,50 226,83

7 31/12/2010 Proaño María Fernanda Dibujante 170915868-5 450,00             450,00      37,50 22,00 54,68 114,18

8 31/12/2010 Ribadeneyra Oswaldo 
Subgerente 

Ventas
020131040-6 360,00             360,00      30,00 22,00 43,74 95,74

9 31/12/2010 Tulcanaz Giovany Diseñador 040122159-3 450,00             450,00      37,50 22,00 54,68 114,18

10 31/12/2010 Proaño Fernando Presidente 264,00             264,00      22,00       22,00 32,08        76,08

TOTALES 5.129,00          -       5.129,00   405,42     242,00    623,17      1.292,59          

ELABORADO POR: APROBADO POR:

"El Maderero"

ROL DE PROVISIONES   -SEPTIEMBRE 2011
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4.4. Balances  

 

4.4.1. Balance de Comprobación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BALANCE DE COMPROBACIÓN 
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Número Cuenta Debe Haber Deudor Acreedor

1 Caja General 10.000,00                -                      10.000,00           

2 Caja Chica 5.000,00                   -                      5.000,00             

3 Banco del Pichincha 78.320,00                57.721,97         20.598,03           

4 Banco Produbanco 65.482,50                11.386,00         54.096,50           

5 Documento por Cobrar 11.000,00                1.500,00           9.500,00             

6 Cuenta por Cobrar 14.000,00                1.500,00           12.500,00           

7 Cuenta por Cobrar Empleados 1.000,00                   310,00               690,00                

8 Inventario de Materia Prima 45.000,00                35.000,00         10.000,00           

9 Inventarios de Suministros 1.500,00                   -                      1.500,00             

10 Seguros Pagados por Adelantado (SOAT) 500,00                      -                      500,00                

11 Retención en la Fuente 1% 522,50                      522,50                

12 Anticipo de impuesto a la Renta 546,00                      546,00                

13 IVA Compras 2.331,00                   2.331,00             

14 Terrenos 100.000,00              -                      100.000,00        

15 Edificios 30.000,00                -                      30.000,00           

16 Muebles y Enseres 20.000,00                -                      20.000,00           

17 Maquinaria y Equipo 31.200,00                -                      31.200,00           

18 Equipo de Computación 8.000,00                   -                      8.000,00             

19 Vehículo, Equipo de Transporte  y Equipo Cominero 250.000,00              -                      250.000,00        

20 Repuesto y Herramientas 50.450,00                -                      50.450,00           

21 Provisiones Documento por Cobrar -                             205,00               205,00 -                    

22 Provisiones Cuenta por Cobrar -                             265,00               265,00 -                    

23 Provisiones Cuenta por Empleados -                             16,90                 16,90 -                      

24 (-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo -                             7.961,00           7.961,00 -                 

25 Documento por Pagar -                             5.000,00           5.000,00 -                 

26 Cuenta por Pagar 8.000,00                   8.000,00           -                            

27 Prestamos Banco del Pichincha 5.000,00                   50.000,00         45.000,00 -              

28 Sueldos y Salrios 3.000,00                   3.000,00           -                            

29 Servicios de Publcidad y Comunicación -                             500,00               500,00 -                    

30 Retención en la Fuente 1% -                             85,50                 85,50 -                      

31 Retención en la Fuente 2% 15,00                 15,00 -                      

32 Retención en la Fuente 8% 10,00                 10,00 -                      

33 Retención IVA 30% 10,00                 10,00 -                      

34 Retención IVA 70% 20,00                 20,00 -                      

35 Retención IVA 100% 30,00                 30,00 -                      

36 IVA Ventas 3.480,00           3.480,00 -                 

37 Aportes IESS 21,50%  por pagar 215,00                      1.273,88           1.058,88 -                 

38 Décimo Tercer Sueldo por Pagar -                             574,00               574,00 -                    

39 Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar -                             422,00               422,00 -                    

40 Vacaciones por Pagar -                             180,00               180,00 -                    

41 Hipoteca por pagar 5.000,00                   25.000,00         20.000,00 -              

42 Capital Suscrito -                             542.564,42       542.564,42 -            

43 Reserva Legal -                             15.000,00         15.000,00 -              

44 Compra de Materia Prima Directa 35.000,00                35.000,00         -                            

45 Inv. De Productos en Proceso 42.338,77                42.338,77         -                            

46 Inn. De Productos Termiando 42.338,77                17.025,00         25.313,77           

47 Gasto  Administrativos 1.200,00                   -                      1.200,00             

48 Costo de Proctos Vendidos 17.025,00                -                      17.025,00           

49 Ventas -                             27.750,00         27.750,00 -              

50 Gasto de Producción 500,00                      -                      500,00                

51 Gosto de Mantenimiento 3.000,00                   -                      3.000,00             

52 Compra de Costos Indirectos de Fabricación 700,00                      700,00               -                        

53 Inventario de Costos Indirectos de Fabrica 700,00                      700,00               -                        

54 Servicios Basicos 500,00                      -                      500,00                

55 Mano de Obra 6.638,77                   6.638,77           -                        

56 Gasto Depreciación Edificio 125,00                      125,00                

57 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 166,67                      166,67                

58 Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo 258,00                      258,00                

59 Gasto Depreciacion Equipo de Computación 22,20                        22,20                  

60 Gasto Depreciación Equipo de transporte 4.166,67                   4.166,67             

61 Gasto Depreciacion Respuesto y Herramientas 209,46                      209,46                

62 Gasto Cuentas Incobrables 226,90                      226,90                

-                        

TOTAL 901.183,21              901.183,21       670.147,70        670.147,70 -            

EMPRESA " El MADERERO"

Balance de Comprabación

Septiembre del 2011
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4.4.2. Balance Ajustado 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Balance Ajustado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

113 

 

 

 

Número Codigo Cuenta Deudor Acreedor

1 Caja General 10.000,00         

2 Caja Chica 5.000,00           

3 Banco del Pichincha 20.598,03         

4 Banco Produbanco 54.096,50         

5 Documento por Cobrar 9.500,00           

6 Cuenta por Cobrar 12.500,00         

7 Cuenta por Cobrar Empleados 690,00               

8 Inventario de Materia Prima 10.000,00         

9 Inventarios de Suministros 1.500,00           

10 Seguros Pagados por Adelantado (SOAT) 500,00               

14 Terrenos 100.000,00       

15 Edificios 30.000,00         

16 Muebles y Enseres 20.000,00         

17 Maquinaria y Equipo 31.200,00         

18 Equipo de Computación 8.000,00           

19 Vehículo, Equipo de Transporte  y Equipo Cominero 250.000,00       

20 Repuesto y Herramientas 50.450,00         

21 Provisiones Documento por Cobrar 205,00 -                          

22 Provisiones Cuenta por Cobrar 265,00 -                          

23 Provisiones Cuenta por Empleados 16,90 -                             

24 (-) Depreciación Acumulada Propiedad Planta y Equipo 7.961,00 -                       

25 Documento por Pagar 5.000,00 -                       

27 Prestamos Banco del Pichincha 45.000,00 -                     

29 Servicios de Publcidad y Comunicación 500,00 -                          

37 Aportes IESS 21,50%  por pagar 1.058,88 -                       

38 Décimo Tercer Sueldo por Pagar 574,00 -                          

39 Décimo Cuarto  Sueldo por Pagar 422,00 -                          

40 Vacaciones por Pagar 180,00 -                          

41 Hipoteca por pagar 20.000,00 -                     

42 Capital Suscrito 542.564,42 -                  

43 Reserva Legal 15.000,00 -                     

46 Inn. De Productos Termiando 25.313,77         

47 Gasto  Administrativos 1.200,00           

50 Gasto de Producción 500,00               

51 Gosto de Mantenimiento 3.000,00           

54 Servicios Basicos 500,00               

56 Gasto Depreciación Edificio 125,00               

57 Gasto Depreciacion Muebles y Enseres 166,67               

58 Gasto Depreciacion Maquinaria y Equipo 258,00               

59 Gasto Depreciacion Equipo de Computación 22,20                 

60 Gasto Depreciación Equipo de transporte 4.166,67           

61 Gasto Depreciacion Respuesto y Herramientas 209,46               

62 Gasto Cuentas Incobrables 226,90               

63 Credito tributario 251,00 -                          

64 Utidad en Ventas 10.725,00 -                     

649.723,20       649.723,20 -                  TOTAL

EMPRESA " El MADERERO"

Balance deAjustado

Septiembre del 2011
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4.5. Informes Financieros 

 

4.5.1. Estado de Costo Producción Vendido 

 

 

 

 



 

 

115 

 

4.5.2. Estado de Situación Pérdidas y Ganancias  
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4.5.3. Balance General  

 

 

 

 

 

 
 
Balance General  
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4.5.4. Estado de Flujo del Efectivo 
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4.5.5. Estado de Cambios en el Patrimonio 
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4.5.6. Notas a los Estados Financieros 

 
Empresa “ El Maderero” 

Notas a los Estados Financieros 
Al 31 de septiembre del 2011 

 
Naturaleza Jurídica y objeto social 
 
La Empresa “ El Maderero “ es una entidad que se dedica a la explotación maderera 
en la provincia de Pichincha es una empresa privada unipersonal, en el cual es 
propietario  es Sr. Segundo Gabriel Simbaña Barahorana, tiene como objeto de 
explotación maderera, en la tala de árboles de Eucalipto y preparar madera en forma 
rustica . 
 

Políticas y prácticas contables 
 
Para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación de sus estados 
financieros se tumo en cuenta los PCGA y la normas contables que rigen. 
 

ACTIVO 
 
Disponible 
Este grupo está compuesto por las cuentas de caja, bancos, inversiones y cuentas 
por cobrar, que en este último caso observamos un disminuyo de las deudoras que 
más adelante explicaremos en detalle. 
 
Bancos y Cuentas de Ahorro 
La entidad maneja sus recursos en  las siguientes cuentas  de ahorros  de las 
entidades financieras del Ecuador, que  sumados al cierre del ejercicio contable 
registraron un saldo de $ 89.694,53. 
 
Deudores 
Este grupo está representado por los valores o deudas por concepto de venta de 
madera a los clientes a favor de la empresa, que al finalizar un periodo han quedado 
pendientes para su cobro con un saldo de $22,690.00. 
 
Inventarios 
Este grupo comprende tanto de la madera disponible para la venta como los se 
encuentra en los inventarios, y que según los libros a corte al 31 de septiembre de 
2011 hacienden a la cantidad de $ 36.813,77. 
 
Propiedades Planta y Equipo 
Este grupo comprende el valor de las edificaciones, muebles, equipo de  oficina, 
equipo de cómputo y comunicación que posee la empresa , éstos se registran al 
costo de adquisición, el cual está conformado por los costos y gastos directos e 
indirectos causados hasta el momento en que el activo se encuentra en condiciones 
de ser utilizado. 
 
A continuación  rubros de los planta y equipo. 
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La depreciación se calcula por el método  de línea recta, teniendo en cuenta el 
número de años de vida útil estimada  de los activos, tomando como base el costo 
histórico. 

 
 
PASIVOS  
 
Obligaciones Financieras 
En este rubro se registra una obligaciones financieras con el  banco de Pichincha  
por la suma de $ 45.000,00  
Documentos por Pagar 
En la empresa tiene una tiene obligaciones aproximadamente por un valor de 
$5.000,00 
 
 
Obligaciones patronales 
El cálculo de las obligaciones patronales para ser cancelados se mantiene 
aprovisionadas mensualmente asciende a un valor de $1.479,52 
 

Patrimonio 
 

Está compuesto por los aportes sociales, las reservas obligatorias, utilidad o 
excedente del ejercicio y los excedentes acumulados,  registra una sigue la utilidad 
del ejercicio por $ 213.56, más el capital  de $ 542,564.42 la reserva legal que 
asciende a  $15.000,00, dando un total de $ 557.777.98. 
 

Reconocimiento de Ingresos y los Gastos. 
 
Los ingresos y los gastos se contabilizan por el sistema de causación y guardan 
relación de causalidad con la actividad de la empresa “ El Maderero” 

 
Ingresos  
 
Hacen referencia  a los ingresos correspondientes al objeto social  y que están 
definidos por los siguientes conceptos: 
La entidad tu ingresos por concepto de ventas  $ 27.750,00. 

 
Costo 
 
Costo  de producción  haciende a 42.338,77 teniendo en cuenta, la mayoría de la 
producción se encuentra en los inventarios listos para la venta. 
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Gasto 
 
Los gastos que no se contemplan dentro de la producción se despliegan en el 
siguiente detalle, ascienden $ 10.374,90. 
 

 
 
  
 
 

 

F) Gerente     F) Contador 

 

 

Gasto  Administrativos 1.200,00           

Gasto de Producción 500,00              

Gasto de Mantenimiento 3.000,00           

Gasto Servicios Básicos 500,00              

Gasto Depreciación Edificio 125,00              

Gasto Depreciación Muebles y Enseres 166,67              

Gasto Depreciación Maquinaria y Equipo 258,00              

Gasto Depreciación Equipo de Computación 22,20                

Gasto Depreciación Equipo de transporte 4.166,67           

Gasto Depreciación Repuesto y Herramientas 209,46              

Gasto Cuentas Incobrables 226,90              
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4.5.7. Análisis Financieros 

 

 
 
 
 
 
 
  

CAPITAL NETO DE TRABAJO

     Activo corriente - Pasivo corriente 96.088,98     

PORCENTAJE SOBRE ACTIVO TOTAL

     (Capital neto de trabajo / Activo Total) x 100 15,23             

INDICE DE SOLVENCIA

     Activo corriente / Pasivo corriente 0,31               

INDICE DE LA PRUEBA DEL ACIDO

     (Activo corriente - Inventario) / Pasivo corriente 2,12               

ROTACIÓN DE INVENTARIO

     Costo de venta / (Inv Inicial + Inv Final) / 2 0,18               

PLAZO PROMEDIO DE INVENTARIO

     [En días] 360 días / Rotación de inventario 2.043,23        

     [En meses] 12 meses / Rotación de inventario 68,11             

RETORNO DEL MARGEN BRUTO SOBRE INVENTARIOS

     Utilidad bruta / (Inv Inicial + Inv Final) / 2 0,01               

ROTACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR

     Ventas anuales / (cxc inicial + cxc final) / 2 0,28               

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR COBRAR

     [En días] 360 días / Rotación de cuentas por cobrar 1.263,31        

     [En meses] 12 meses / Rotación de cuentas por cobrar 42,11             

ROTACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR

     Compras anuales / (cxp inicial + cxp final) / 2 0,97               

PLAZO PROMEDIO DE CUENTAS POR PAGAR

     [En días] 360 días / Rotación de cuentas por pagar 370,29           

     [En meses] 12 meses / Rotación de cuentas por pagar 12,34             

La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad para saldar las obligaciones a

corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a

las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir en efectivo

determinados activos y pasivos corrientes.

RAZONES DE LIQUIDEZ



 

 

124 

 

 

 
 

 
 
 
 

RAZÓN DE ENDEUDAMIENTO

     Pasivo total / Activo total 0,12               

APALANCAMIENTO

     Pasivo a largo plazo mas intereses  / Activo total 0,03               

DEUDA A LARGO PLAZO SOBRE PASIVO TOTAL

     Pasivo a largo plazo mas intereses  / Pasivo total 0,27               

RAZÓN PASIVO-CAPITAL

     Pasivo a largo plazo / Capital contable 0,04               

RAZÓN PASIVO TOTAL-CAPITAL

     Pasivo total / Capital contable 0,13               

Estas razones indican el monto del dinero de terceros que se utilizan para generar

utilidades, estas son de gran importancia ya que estas deudas comprometen a la empresa

en el transcurso del tiempo.

RAZONES DE ENDEUDAMIENTO

MARGEN BRUTO DE UTILIDADES

     Utilidad bruta / Ventas 0,39               

MARGEN DE UTILIDADES OPERACIONALES

     Utilidad en operación / Ventas  - 

MARGEN DE NETO DE UTILIDADES

     Utilidad neta / Ventas 0,03               

ROTACIÓN DEL ACTIVO TOTAL

     Ventas / Activos Totales 0,04               

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN

     Utilidad neta / Activos Totales 0,0006           

RENDIMIENTO DEL CAPITAL 

     Utilidad neta / Capital Contable 0,0006

UTILIDADES POR ACCIÓN

     Utilidades disponibles / Número de acciones  - 

DIVIDENDOS POR ACCIÓN

     Dividendos pagados / Número de acciones  - 

VALOR CONTABLE POR ACCIÓN

     Capital contable / Número de acciones  - 

Estas razones permiten analizar y evaluar las ganancias de la empresa con respecto a un

nivel dado de ventas, de activos ó la inversión de los dueños.

RAZONES DE RENTABILIDAD
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CAPITULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES   

 

 

 La falta de un sistema contable en el manejo económico y financiero de la 

empresa ha generado serios inconvenientes en la elaboración de los Estados 

Financieros. 

 

 No existe un adecuado manejo de los inventarios tanto en suministros con en los 

productos disponibles en la venta. 

 

 

 En el área contable  no utiliza el análisis financiero como una herramienta que 

para la toma de decisiones oportunas y adecuadas. 

 

 La sobre carga de trabajo a una sola persona causa errores y equivocaciones de 

la información. 

 

 

 La empresa no tenía un plan de cuentas establecidos que ocasionada una 

manejo de información errada. 

 

 Al carecer de una estructura orgánica la empresa no reflejaba la realidad de la 

misma. 

 

  El flujo de información entre los niveles administrativos y contables no se 

encuentran optimizados. 
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5.2.  RECOMENDACIONES  

 
 

 Es necesario efectuar un estudio en adquisición de un sistema contable que 

cubra todas las necesidades de la empresa. 

 

 Recopilar los estados financieros de la empresa para comprar y estudiar las 

relaciones existentes entre las diferentes grupos. 

 

 Crear un plan de cuentas de acuerdo a la empresa donde se pueda identificar 

claramente a qué grupo corresponde cada movimiento financiero  y que 

proporcione una información fácil de entender en los estados financieros, como 

para la toma de decisiones. 

 

 

 Tener un canal de información donde que los mandos bajos, medios y altos tenga 

conocimiento a dónde va la empresa para que haya retrasos en la producción. 

 

 Mantener  informado a la gerencia de las actividades económicas y financieras 

con el fin  para que la toma de decisiones sean rápidas y oportunas. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE RETENCIÓN DE LA FUENTE DEL IMPUESTO AL 

VALOR AGREGADO 
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EMITE FACTURA O NOTA DE VENTA

SE EMITE LIQUIDACIÓN DE COMPRAS DE 

BIENES O ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 

(INCLUYE PAGOS POR ARRENDAMIENTO AL 

EXTERIOR)

PROFESIONALES
POR  ARRENDAMIENTO DE 

BIENES INMUEBLES PROPIOS

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO  Y EMPRESAS PÚBLICAS 
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

SOCIEDAD Y PERSONA NATURAL OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

CONTRATANTE DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE
 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%  BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%  BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%  BIENES NO RETIENE SERVICIOS 30%  BIENES NO RETIENE SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

30%
------------------

COMPAÑÍAS DE SEGUROS Y REASEGUROS
BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 30%

SERVICIOS 70%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

 BIENES NO RETIENE SERVICIOS 

100%

EXPORTADORES (UNICAMENTE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES QUE SE EXPORTEN, O 

EN LA COMPRA DE BIENES O SERVICIOS PARA LA FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

DEL BIEN EXPORTADO)

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES NO RETIENE

SERVICIOS NO RETIENE

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%

BIENES 100%          

SERVICIOS 100%
------------------

-  LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS ESTAN HABILITADAS PARA EMITIR UN SOLO COMPROBANTE DE RETENCION POR LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL MES, RESPECTO A UN MISMO CLIENTE.

-  CUANDO UN AGENTE DE RETENCION ADQUIERA EN UNA MISMA TRANSACCION BIENES Y SERVICIOS, DEBERÁ DETALLAR EN EL COMPROBANTE DE RETENCION DE FORMA SEPARADA LOS PORCENTAJES DE RETENCION DISTINTOS.  EN CASO DE NO ENCONTRARSE SEPARADOS DICHOS VALORES, SE APLICARÁ LA RETENCION DEL 70% SOBRE EL TOTAL DE LA COMPRA.

-  LAS SOCIEDADES EMISORAS DE TARJETAS DE CRÉDITO QUE SE ENCUENTREN BAJO EL CONTROL DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS, DEBERAN RETENER A LOS ESTABLECIMIENTOS AFILIADOS A SU SISTEMA, EN SUS PAGOS EL 30% POR BIENES O EL 70% POR SERVICIOS.

-  LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO Y EMPRESAS PÚBLICAS CUYOS INGRESOS ERAN EXENTOS DE IMPUESTO A LA RENTA CON ANTERIORIDAD A LA REFORMA EFECTUADA POR LA LEY ORGÁNICA DE EMPRESAS PÚBLICAS, A PARTIR DEL 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2009, PAGARÁN EN TODAS SUS ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS, EL 12% DE IVA, SIEMPRE Y CUANDO, EL HECHO GENERADOR NO SE HUBIERE PRODUCIDO 

ENTRE EL 01 DE ENERO DE 2008 Y 31 DE OCTUBRE DE 2009, EN CUYO CASO, LA TARIFA APLICABLE DEBERÁ SER DEL 0% Y APLICARÁ RETENCIÓN. CUANDO EL HECHO GENERADOR SEA UN CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE BIENES O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR ETAPAS, AVANCE DE OBRAS O TRABAJOS Y EN GENERAL AQUELLOS QUE ADOPTEN LA FORMA DE TRACTO SUCESIVO, EL IVA SE CAUSARÁ AL CUMPLIRSE LAS CONDICIONES PARA 

CADA PERÍODO, FASE O ETAPA, MOMENTO EN EL QUE DEBE EMITIRSE EL CORRESPONDIENTE COMPROBANTE DE VENTA.

EXCEPCIONES:

-  NO APLICA RETENCIÓN A LAS COMPAÑIAS DE AVIACION Y AGENCIAS DE VIAJE, EN LA VENTA DE PASAJES AEREOS.

-  NO APLICA RETENCIÓN A LOS CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, COMERCIALIZADORAS, DISTRIBUIDORES FINALES Y ESTACIONES DE SERVICIO QUE COMERCIALICEN COMBUSTIBLE, ÚNICAMENTE CUANDO SE REFIERA A COMBUSTIBLE DERIVADO DEL PETROLEO

CONSIDERACIONES GENERALES: 

-  DENTRO DEL 70% DE RETENCION POR SERVICIOS, SE ENCUENTRAN INCLUIDOS AQUELLOS PAGADOS POR COMISIONES (INCLUSIVE INTERMEDIARIOS QUE ACTUEN POR CUENTA DE TERCEROS EN LA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS).

-  LA RETENCION SE DEBERA REALIZAR EN EL MOMENTO QUE SE REALICE EL PAGO O SE ACREDITE EN CUENTA.  

RETENCIONES EN LA FUENTE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

AGENTE DE

RETENCIÓN                                    (Comprador; el que realiza el 

pago)

RETENIDO: El que vende o transfiere bienes,  o presta servicios.

ENTIDADES Y ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO 

Y EMPRESAS PÚBLICAS

CONTRIBUYENTES

ESPECIALES
SOCIEDADES

PERSONAS NATURALES

OBLIGADA A LLEVAR

CONTABILIDAD

NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA DE PORCENTAJES DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO 

A LA RENTA 
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Código de retención 

Actual                                  

(aplicados desde 

01/01/2011)

Concepto Retención Actual                                                 (aplicados desde 01/01/2011) Porcentajes de Retención

2

308 Servicios entre sociedades 2

309 Servicios publicidad y comunicación 1

310 Transporte privado de pasajeros o servicio público o privado de carga 1

319 Arrendamiento mercantil 1

8

322 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) (10% del valor de las primas facturadas) 1

323 Por rendimientos financieros (No aplica para IFIs) 2

325 Por loterías, rifas, apuestas y similares 15

327 Por venta de combustibles a comercializadoras 2/mil

328 Por venta de combustibles a distribuidores 3/mil

333 Convenio de Débito o Recaudación -

334 Por compras con tarjeta de crédito No aplica retención

344 Aplicables a otros porcentajes Abierto hasta 100

403
Sin convenio de doble tributación intereses y costos financieros por financiamiento de proveedores 

externos (si el valor se encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 24%)
24

405
Sin convenio de doble tributación intereses de créditos externos registrados en el BCE (si el valor se 

encuentra dentro de la tasa activa maxima referencial del BCE se retiene el 24%)
24

427 Pagos al exterior no sujetos a retención No aplica retención

401 Con convenio de doble tributación
Porcentaje dependerá del 

convenio

IMPORTANTE:

-  A partir del 01-01-2009, se modificaron ciertos CODIGOS de retención, sin embargo se mantienen los porcentajes de Retención aplicados conforme la resolución: NAC-

DGER2007-411 (R.O. 98 del 5-VI-2007), con las modificaciones dadas en las resoluciones NAC-DGER2008-0250 (R.O. 299 del 20-III-2008), NAC-DGER2008-0512 (R.O. 325 

del 28-IV-2008) y NAC-DGER2008-0750 (R.O. 369 del 20-VI-2008).

-  Si la retención que usted debe realizar coforme la resolución 411 no tiene una descripción y código especifico dentro de esta tabla, podrá utilizar los códigos de retención 

340, 341, 342 o 343, dependiendo del porcentaje de retención a aplicar.

-  Contiene las modificaciones vigente al 01/06/2010 conforme a la resolución NAC-DGERCGC10-00147 publicada en el R.O. 196 del 19-05-2010.  Se modifica el porcentaje 

solo para Honorarios profesionales y dietas código 303, para el caso de docencia el código es 304

-  NO OLVIDE: Las columnas de Códigos y Conceptos Anteriores que están relacionados con los nuevos códigos, son únicamente una REFERENCIA.  Recuerde que debe 

verificar siempre con su contabilidad y con el tipo de transacción para determinar el nuevo concepto o código a utilizar.

PORCENTAJES DE RETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA

Codificación de los Conceptos de Retención en la Fuente de Impuesto a la Renta (AIR)

303 Honorarios profesionales y dietas 10

304

Servicios predomina el intelecto                                    - Por pagos realizados a notarios y registradores de 

la propiedad o mercantiles                                                                - Honorarios y demás pagos realizados a 

personas naturales que presten servicios de docencia.                                                          - Por 

8

307 Servicios predomina la mano de obra

312 Transferencia de bienes muebles de naturaleza corporal 1

320 Arrendamiento bienes inmuebles

332 Otras compras de bienes y servicios no sujetas a retención No aplica retención

340 Otras retenciones aplicables el 1% 1

341 Otras retenciones aplicables el 2% 2

342 Otras retenciones aplicables el 8% 8

343 Otras retenciones aplicables el 25% 25

421 Sin convenio de doble tributación por otros conceptos 24


